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NÚMERO RUBRO

45/2007382 INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN.

46/2007 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA IMPUGNAR
LEYES FEDERALES O DEL DISTRITO FEDERAL EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA
UNIÓN, O TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO,
CORRESPONDE A LA MINORÍA DE LOS INTEGRANTES DEL SENADO QUE AL MOMENTO
EN QUE SE EJERCE LA ACCIÓN SE ENCUENTREN EN FUNCIONES.

47/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. SU EXISTENCIA JURÍDICA DATA DEL
DECRETO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 1996.

48/2007 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. EL CONGRESO DE
LA UNIÓN TIENE FACULTADES PARA CREARLOS.

49/2007 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. TANTO EL CONGRESO 
DE LA UNIÓN COMO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESTÁN FACULTADOS PARA
CREARLOS.

50/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 9-A, FRACCIÓN XI, DE LA 
LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE PREVÉ SUS FACULTADES DISCRE-
CIONALES PARA ESTABLECER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON
TARIFAS, CALIDAD DE SERVICIO E INFORMACIÓN A CIERTOS CONCESIONARIOS, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
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51/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 9-A, FRACCIÓN XI, DE
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE LA FACULTA PARA DETERMINAR
EL “MERCADO RELEVANTE” Y “PODER SUSTANCIAL” DE LOS CONCESIONARIOS EN
ÉSTE, NO OCASIONA UNA INVASIÓN A LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN FEDERAL
DE COMPETENCIA PREVISTA EN LA LEY FEDERAL RESPECTIVA, NI VIOLA EL PRIN-
CIPIO DE LEGALIDAD.

52/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 9-A, FRACCIÓN XI, DE
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, AL FACULTARLA PARA IMPONER
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS A LOS CONCESIONARIOS QUE TIENEN PODER SUSTAN-
CIAL RELEVANTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSTITUCIONAL.

53/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 9-A, FRACCIÓN XII, DE
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE LA AUTORIZA A RECIBIR EL PAGO
DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS QUE PROCEDAN EN LA MATERIA,
NO INTERFIERE CON LAS FACULTADES ATRIBUIDAS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO.

381 Las pá gi nas de re fe ren cia de las te sis que se re la cio na rán en es te ane xo co rres pon den, sal vo in di ca ción en con tra rio, al Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, t. XXVI, di ciem bre de 2007. Por su pues to, sin ex cep ción fue ron es ta ble ci das por el Ple -
no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

382 Co mo es prác ti ca es ta ble ci da (tí tu lo cuar to, ca pí tu lo se gun do, sec ción pri me ra, del Acuer do 5/2003 del Ple no de la Su pre ma Cor te,
pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 8 de abril de 2003), las te sis cu yo nú me ro de se rie se ex pre sa con ci fras ará bi gas son
de ca rác ter ju ris pru den cial vin cu lan te, en tan to que aque llas cu ya no men cla tu ra se for ma con nú me ros ro ma nos son me ras te sis ais la das.
Asi mis mo, en la se ria ción de to das las te sis ju ris pru den cia les pre ce de a su nú me ro la par tí cu la “P./J.”, por la cual se in di ca que se tra ta de
una te sis ple na ria vin cu lan te, y a las ais la das úni ca men te se an te po ne la par tí cu la “P.” a fin de se ña lar que su au tor fue el Ple no de la Cor -
te; pres cin di mos en es ta lis ta de ta les par tí cu las, pa ra fa ci li tar la lo ca li za ción en ella de las te sis co rres pon dien tes.
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54/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 9-A, FRACCIÓN XIV, DE
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE LA AUTORIZA A INTERVENIR EN
ASUNTOS INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, NO INTERFIERE
CON LAS FACULTADES ATRIBUIDAS A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

55/2007 PERMISOS DE RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN, EN CUANTO CONCEDE DISCRECIONALIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS
FACULTADES CONFERIDAS A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PARA EL OTORGAMIENTOS (sic) DE AQUÉLLOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD
Y SEGURIDAD JURÍDICA

56/2007 PERMISIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN. EL ARTÍCULO 21-A DE LA LEY FEDERAL DE 
RADIO Y TELEVISIÓN QUE EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO
DE PERMISOS PARA LAS ESTACIONES OFICIALES QUE PARA LAS PRIVADAS, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

57/2007 TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE ABRIL DE
2006, NO VIOLA LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

58/2007 REGLAMENTOS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN PUEDE ESTABLECER EN LA LEY LOS
PLAZOS EN QUE EL EJECUTIVO FEDERAL DEBERÁ EXPEDIRLOS.

59/2007 TELECOMUNICACIONES. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO
DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL
11 DE ABRIL DE 2006, VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o., 5o., 13 Y 35, FRACCIÓN II, DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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60/2007 RADIO Y TELEVISIÓN. EL ARTÍCULO 79-A DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO
CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

61/2007 TELECOMUNICACIONES. LA DIFERENCIA ENTRE LOS SERVICIOS DE RADIO Y
TELEVISIÓN ABIERTOS CON LO DE AUDIO Y VIDEO CERRADOS O RESTRINGIDOS, NO
VIOLA EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ME-
XICANOS.

62/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA OBJECIÓN POR EL SENADO A LOS
NOMBRAMIENTOS DE SUS COMISIONADOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o.-C, ÚLTIMO
PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, VIOLA LOS ARTÍCULOS 49
Y 89, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS.

63/2007 RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON OBJETO DE REGULACIÓN DE LAS
LEYES FEDERALES DE RADIO Y TELEVISIÓN.

64/2007 RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. CONFORME A LAS LEYES QUE LAS
REGULAN, NO CONSTITUYEN UN SERVICIO PÚBLICO, SINO ACTIVIDADES DE INTERÉS
PÚBLICO, POR LO QUE LAS CONCESIONES QUE SE OTORGAN SON SOBRE BIENES DEL
DOMINIO PÚBLICO.

65/2007 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE
UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN,
AUTORIZACIÓN O PERMISO.

66/2007 CONCESIÓN O PERMISO SOBRE BANDAS DE FRECUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉC-
TRICO. SE OTORGAN PARA UN USO ESPECÍFICO
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67/2007 RADIO Y TELEVISIÓN. DIFERENCIAS ENTRE CONCESIÓN Y PERMISO A LA LUZ DE LA
LEY FEDERAL RELATIVA

68/2007 CONCESIONES Y PERMISOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. EL ESTADO
TIENE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR O RESCATAR LAS BANDAS DE FRECUENCIA
ASIGNADAS, ENTRE OTROS SUPUESTOS, PARA LA APLICACIÓN DE NUEVAS TECNO-
LOGÍAS

69/2007 RADIODIFUSIÓN. LA SUJECIÓN DE ESTE SERVICIO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
SE DA EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y PERMISOS DE MANERA TRANSITORIA
Y PLURAL Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL QUE EL EJERCICIO DE LA
ACTIVIDAD EXIGE POR PARTE DE LOS CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS.

70/2007 RADIODIFUSIÓN. PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES Y PERMISOS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO RELATIVO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA FUNCIÓN
SOCIAL DE ESA ACTIVIDAD.

71/2007 CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 17-E, FRACCIÓN V DE LA LEY
FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN VIOLA EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.

72/2007 ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. A LAS CONCESIONES RELATIVAS SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONJUNTAMENTE CON LOS ESTABLECIDOS EN LOS
NUMERALES QUE CONFORMAN EL CAPÍTULO ECONÓMICO DE ÉSTA, Y PREFERENTE-
MENTE LOS RELATIVOS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS.

73/2007 RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN
LO RELATIVO AL REFRENDO DE LAS CONCESIONES EN LA MATERIA SIN SOMETERSE
AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ES INCONSTITUCIONAL.
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74/2007 RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 17-G DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, AL
ESTABLECER QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES VALORARÁ,
PARA DEFINIR EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN, EL RESULTADO DE LA
LICITACIÓN A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA, ES INCONSTITUCIONAL.

75/2007 RADIODIFUSIÓN. EL TÉRMINO FIJO DE VEINTE AÑOS DE LA CONCESIÓN RELATIVA,
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, PROPICIA 
QUE EL ESTADO NO CUMPLA CON SU DEBER DE ACTUAR COMO RECTOR DE LA
ECONOMÍA Y DE PROTEGER EL BIEN DEL DOMINIO PÚBLICO CONCESIONADO.

76/2007 RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN ES
INCONSTITUCIONAL, PORQUE OTORGA A LOS CONCESIONARIOS PRIVILEGIOS INJUS-
TIFICADOS.

77/2007 RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, QUE
ESTABLECE UN TÉRMINO FIJO DE VEINTE AÑOS PARA LA VIGENCIA DE LA CONCE-
SIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

XXVI/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LAS FACULTADES QUE LE FUERON
OTORGADAS POR LA LEY FEDERAL RELATIVA SE ENTIENDEN COMO PROPIAS DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

XXVII/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO 9-A, FRACCIÓN XVI, DE
LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, AL OTORGARLE FACULTADES
EXCLUSIVAS EN MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 49 Y
89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

XXVIII/2007 PERMISIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN. LA FACULTAD QUE OTORGA LA SEGUNDA
PARTE DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA
RECABAR INFORMACIÓN DE OTRAS AUTORIDADES E INSTANCIAS EN LOS CASOS QUE
PRECISA, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.
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XXIX/2007 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO .-D DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA NO VULNERA LA FACULTAD DE LIBRE REMOCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA.

XXX/2007 RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN
LO RELATIVO AL REFRENDO DE LA CONCESIÓN, CON PREFERENCIA DE SU TITULAR
SOBRE TERCEROS, ES CONSTITUCIONAL.

XXXI/2007 OMISIONES LEGISLATIVAS. ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
EN SU CONTRA.

VI/2008 ACLARACIÓN DE SENTENCIA. EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROCEDE DE 
MANERA OFICIOSA.
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Re gis tro No. 170722
Pá gi na: 991
Ju ris pru den cia P./J. 45/2007

INFORMACIÓN RESERVADA. EXCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN
DE SU DIVULGACIÓN.

En tér mi nos de las frac cio nes IV y VI del ar tícu lo 14 de la Ley Fe de ral
de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, tan -
to los ex pe dien tes ju di cia les que no ha yan cau sa do es ta do, co mo las opi -
nio nes, re co men da cio nes o pun tos de vis ta que for men par te del pro ce so
de li be ra ti vo de los ser vi do res pú bli cos, mien tras no sea adop ta da la de ci -
sión de fi ni ti va, cons ti tu yen in for ma ción re ser va da. No obs tan te la im po -
si bi li dad de ac ce der a di cha in for ma ción no pue de con si de rar se co mo
una re gla ab so lu ta, por que en aque llos su pues tos en los cua les su di fu -
sión pro du ci rá ma yo res be ne fi cios pa ra la so cie dad que los da ños que
pu die ran pro vo car se con su di vul ga ción, de be ha cer se una ex cep ción a la 
re gla ge ne ral, pri vi le gian do la trans pa ren cia y di fu sión de la in for ma ción 
res pec ti va.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 45/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170880
Pá gi na: 777
Ju ris pru den cia P./J. 46/2007

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN AC- 
TIVA PARA IMPUGNAR LEYES FEDERALES O DEL DISTRITO
FEDERAL EXPEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, O
TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO
MEXICANO, CORRESPONDE A LA MINORÍA DE LOS INTEGRAN-
TES DEL SENADO QUE AL MOMENTO EN QUE SE EJERCE LA
ACCIÓN SE ENCUENTREN EN FUNCIONES.

De la in ter pre ta ción de los ar tícu los 105, frac ción II, in ci so b), de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y 62, pri mer pá -
rra fo, de su Ley Re gla men ta ria, se in fie re que la le gi ti ma ción ac ti va pa ra
im pug nar las dis po si cio nes re fe ri das en el ru bro de be en ten der se con fe ri -
da a los in te gran tes de la Cá ma ra de Se na do res que al mo men to de ejer -
ci tar se la ac ción de in cons ti tu cio na li dad se en cuen tren en fun cio nes, in -
de pen dien te men te de que con pos te rio ri dad, du ran te el trá mi te del asun to 
y al mo men to de dic tar se el fa llo co rres pon dien te, de jen de os ten tar el
car go por ha ber ini cia do fun cio nes una nue va Le gis la tu ra. Lo an te rior es
así, ya que sos te ner lo con tra rio im pli ca ría que cuan do las le yes se pu bli -
quen cer ca del pla zo en que los se na do res con clu yan en el de sem pe ño de 
su car go, no exis ti ría la po si bi li dad real de im pug nar las a tra vés de la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad, ya que aun que és ta se pro mo vie ra en tiem -
po por la mi no ría le gis la ti va en fun cio nes al mo men to de su pre sen ta -
ción, esa mi no ría per de ría la le gi ti ma ción ac ti va que po seían al pre sen tar
la de man da, lo que ade más de ser con tra rio a la ló gi ca, des co no ce el
prin ci pio de que el ór ga no de au to ri dad es siem pre el mis mo, in de pen -
dien te men te de las per so nas fí si cas que ejer zan su ti tu la ri dad.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
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rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 46/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170836
Pá gi na: 967
Ju ris pru den cia P./J. 47/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. SU EXISTEN-
CIA JURÍDICA DATA DEL DECRETO EXPEDIDO POR EL PRESI-
DENTE DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE AGOSTO DE 1996.

La Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes fue crea da me dian te el De -
cre to Pre si den cial se ña la do en el ru bro, ele ván do se a ran go le gis la ti vo
me dian te el De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan di ver -
sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y de la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, pu bli ca do en el ci ta do me dio de di fu sión
ofi cial el 11 de abril de 2006, con cre ta men te en los ar tícu los 9o.-A a
9o.-E de la pri me ra de di chas le yes, en los que se rei te ra el ca rác ter de la
Co mi sión re fe ri da co mo ór ga no ad mi nis tra ti vo des con cen tra do de la Se -
cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, y se re co gen, en su ma yo ría,
las atri bu cio nes que ya le ha bían si do con fe ri das me dian te el de cre to pre -
si den cial pri me ra men te re fe ri do. Con se cuen te men te, la Co mi sión Fe de ral
de Te le co mu ni ca cio nes te nía exis ten cia ju rí di ca an tes de la emi sión del
de cre to le gis la ti vo tam bién es pe ci fi ca do.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Impe di do: Jo sé Ra món Cos -
sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias:
Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría 
Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 47/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170675
Pá gi na: 1080
Ju ris pru den cia P./J. 48/2007

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FE-
DERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES PARA 
CREARLOS.

Con for me al ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, ex pe di -
da por el Con gre so de la Unión, es el or de na mien to me dian te el cual se
dis tri bu yen los ne go cios del or den ad mi nis tra ti vo de la Fe de ra ción que es -
ta rán a car go de las Se cre ta rías de Esta do y De par ta men tos Admi nis tra ti -
vos, y en ella se de fi nen las ba ses ge ne ra les de crea ción de las en ti da des
pa raes ta ta les, di vi dien do la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral en cen tra li za -
da y pa raes ta tal. Aho ra bien, de la in ter pre ta ción re la cio na da de di cho pre -
cep to cons ti tu cio nal con el di ver so ar tícu lo 73, frac ción XXX, de la Ley
Fun da men tal, que otor ga al Con gre so de la Unión la atri bu ción de ex pe dir
las le yes que sean ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vas las fa cul ta des que la
Cons ti tu ción con ce de a los Po de res de la Unión, se con clu ye que en el
ejer ci cio de esas fa cul ta des, con fe ri das de ma ne ra am plia al Con gre so de
la Unión, és te pue de crear aque llas de pen den cias u ór ga nos de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca Fe de ral que es ti me ne ce sa rios, pues su fa cul tad no se ago ta 
o li mi ta a la ex pe di ción de la Ley Orgá ni ca re la ti va.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Impe di do: Jo sé Ra món Cos -
sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: An-
drea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría
Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 48/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170674
Pá gi na: 1080
Ju ris pru den cia P./J. 49/2007

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDE-
RAL. TANTO EL CONGRESO DE LA UNIÓN COMO EL PRESIDEN-
TE DE LA REPÚBLICA ESTÁN FACULTADOS PARA CREARLOS.

Con for me al ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos, co rres pon de al Con gre so de la Unión ex pe dir la ley or -
gá ni ca en la que se dis tri bu yan los ne go cios del or den ad mi nis tra ti vo en -
tre las Se cre ta rías de Esta do, co mo ór ga nos de pen dien tes in me dia tos del
Eje cu ti vo Fe de ral. Asi mis mo, en di cha ley or gá ni ca el le gis la dor or di na -
rio re co no ció la fa cul tad de au to-or ga ni za ción del Eje cu ti vo en la atri bu -
ción es ta ble ci da en su fa vor de dis tri buir los asun tos al in te rior de sus de -
pen den cias me dian te la ex pe di ción de re gla men tos in te rio res des de la
Ley de Se cre ta rías de Esta do de di ciem bre de 1935, fa cul tad pre vis ta ac -
tual men te en el ar tícu lo 18 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú -
bli ca Fe de ral, au to ri zan do el nu me ral 19 de la pro pia Ley, a los ti tu la res
de ca da Se cre ta ría pa ra ex pe dir los ma nua les de or ga ni za ción, de pro ce -
di mien tos y de ser vi cios al pú bli co ne ce sa rios pa ra su fun cio na mien to,
los que de be rán con te ner in for ma ción so bre la es truc tu ra or gá ni ca de la
de pen den cia y las fun cio nes de sus uni da des ad mi nis tra ti vas. Así, la re -
gla ge ne ral es que el Con gre so de la Unión ex pi de una ley en la que, res -
pec to de la ad mi nis tra ción cen tra li za da, dis tri bu ye com pe ten cias ge ne ra -
les a ca da Se cre ta ría, de ma ne ra que la or ga ni za ción y dis tri bu ción de
esas com pe ten cias en tre los dis tin tos ór ga nos o uni da des in fe rio res en ca -
da una de ellas se de ja, por de le ga ción le gal, al Eje cu ti vo Fe de ral y a los
ti tu la res de ca da de pen den cia. Por otra par te, los ór ga nos des con cen tra -
dos fue ron in cor po ra dos por pri me ra oca sión en el ar tícu lo 17 de la Ley
Orgá ni ca men cio na da, en el que ex pre sa men te se se ña la que fun cio na rán
de con for mi dad con las dis po si cio nes le ga les apli ca bles, por lo que se
con clu ye que tan to el Con gre so de la Unión me dian te ley, co mo el Eje -
cu ti vo a tra vés de un re gla men to o de cre to, pue den crear los.
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Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel. Impe di do: Jo sé Ra món Cos -
sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea 
Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 49/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170843
Pá gi na: 960
Ju ris pru den cia P./J. 50/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCU-
LO 9o.-A, FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMU-
NICACIONES, QUE PREVÉ SUS FACULTADES DISCRECIONALES
PARA ESTABLECER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONA- 
DAS CON TARIFAS, CALIDAD DE SERVICIO E INFORMACIÓN A
CIERTOS CONCESIONARIOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGA- 
LIDAD.

El men cio na do prin ci pio, con te ni do en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, es ta ble ce que las au to ri da des
só lo pue den ac tuar cuan do la ley se los per mi te, en la for ma y tér mi nos
de ter mi na dos por és ta. Aho ra bien, las fa cul ta des dis cre cio na les de la au -
to ri dad ad mi nis tra ti va pue den es tar ex pre sa men te se ña la das en la ley, o
bien, en con trar se im plí ci ta men te con te ni das en el mar co re gu la to rio que
la ri ge, ca rac te ri zán do se aqué llas por la li ber tad de apre cia ción que se
otor ga a la au to ri dad pa ra ac tuar o abs te ner se de ha cer lo, con el pro pó si -
to de lo grar la fi na li dad que la ley se ña le. Esto es, la au to ri dad po drá ele -
gir el tiem po y cir cuns tan cias en que apli ca la ley, sin que ello su pon ga
una au to ri za ción le gis la ti va pa ra una ac tua ción ar bi tra ria, pues sus ac tos
es ta rán siem pre aco ta dos por los li nea mien tos que la ley es ta ble ce y su je -
tos a los re qui si tos cons ti tu cio na les de fun da men ta ción y mo ti va ción. En
tal vir tud, el ar tícu lo 9o.-A, frac ción XI, de la Ley Fe de ral de Te le co mu -
ni ca cio nes, que pre vé la fa cul tad dis cre cio nal de la Co mi sión Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes pa ra es ta ble cer obli ga cio nes es pe cí fi cas re la cio na -
das con ta ri fas, ca li dad de ser vi cio e in for ma ción, no vio la el men cio na -
do prin ci pio de le ga li dad, pues di cha fa cul tad se en tien de aco ta da por la
nor ma mis ma, que li mi ta la ma te ria res pec to de la cual és ta se con ce de,
es to es, ta ri fas, ca li dad de ser vi cio e in for ma ción, im pi dien do con ello
que los con ce sio na rios que den en es ta do de in cer ti dum bre res pec to a los
as pec tos so bre los que se po drán im po ner las obli ga cio nes es pe cí fi cas.
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Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
layo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui-
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 50/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170844
Pá gi na: 959
Ju ris pru den cia P./J. 51/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL AR-
TÍCULO 9o.-A, FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECO-
MUNICACIONES, QUE LA FACULTA PARA DETERMINAR EL
“MERCADO RELEVANTE” Y “PODER SUSTANCIAL” DE LOS
CONCESIONARIOS EN ÉSTE, NO OCASIONA UNA INVASIÓN A
LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPE-
TENCIA PREVISTA EN LA LEY FEDERAL RESPECTIVA, NI
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

La Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, re gla men ta ria del ar tícu lo
28 cons ti tu cio nal en ma te ria de com pe ten cia eco nó mi ca, mo no po lios y
li bre con cu rren cia, apli ca ble a to das las áreas de la ac ti vi dad eco nó mi ca,
tie ne por ob je to la pro tec ción de los pro ce sos de com pe ten cia y li bre
con cu rren cia, me dian te la pre ven ción y eli mi na ción de mo no po lios y
prác ti cas mo no pó li cas que im pi dan el co rrec to fun cio na mien to de los
mer ca dos de bie nes y ser vi cios. Aho ra bien, di cho or de na mien to, en sus
ar tícu los 12 y 13, es ta ble ce los cri te rios que de ben apli car se pa ra la de -
ter mi na ción del “mer ca do re le van te”, así co mo del “po der sus tan cial”
que pue de te ner un agen te den tro de és te, sin que ello sig ni fi que que la
úni ca au to ri dad fa cul ta da pa ra em plear ta les pa rá me tros sea la Co mi sión
Fe de ral de Com pe ten cia. Por tan to, el ar tícu lo 9o.-A, frac ción XI, de la
Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, que fa cul ta a la Co mi sión Fe de ral
de Te le co mu ni ca cio nes pa ra de ter mi nar el “mer ca do re le van te” y “po der
sus tan cial” de los con ce sio na rios de és te, en tér mi nos de la Ley Fe de ral
de Com pe ten cia Eco nó mi ca, no oca sio na una in va sión a las fa cul ta des de 
la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, ni vio la el prin ci pio de le ga li dad
con te ni do en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, ya que se atien de a la con ve nien cia de es ta ble cer las
con di cio nes téc ni cas y ju rí di cas pa ra que el ór ga no re gu la dor en ma te ria
de te le co mu ni ca cio nes pue da cum plir con sus ob je ti vos, me dian te la

ANEXO III206



apli ca ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas ne ce sa rias pa ra el co rrec to ejer ci -
cio de las atri bu cio nes que tie ne le gal men te en co men da das y que no ne -
ce sa ria men te de ben es tar con tem pla das en el or de na mien to es pe cial.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño
Pela yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor
Aguirre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe -
rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 51/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170845
Pá gi na: 958
Ju ris pru den cia P./J. 52/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCU-
LO 9o.-A, FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNI- 
CACIONES, AL FACULTARLA PARA IMPONER OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS A LOS CONCESIONARIOS QUE TIENEN PODER
SUSTANCIAL EN EL MERCADO RELEVANTE, NO VIOLA EL
PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSTITUCIONAL.

Si se atien de a que la Ley ci ta da, en tan to con jun to nor ma ti vo es pe cia li -
za do en la ma te ria, bus ca in cen ti var la sa na com pe ten cia en tre los su je tos 
que brin dan ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes en be ne fi cio de los usua rios 
de di chos ser vi cios, de ma ne ra que el es ta ble ci mien to de obli ga cio nes es -
pe cí fi cas a los con ce sio na rios que tie nen po der sus tan cial en el mer ca do,
en cuen tra jus ti fi ca ción en la cir cuns tan cia de que cuen tan con ven ta jas
rea les res pec to de aque llos que no lo tie nen, pues to que son ca pa ces, en
prin ci pio, de in fluir y mo di fi car las con di cio nes en que se de sen vuel ve el 
mer ca do de te le co mu ni ca cio nes, re sul ta evi den te que el ar tícu lo 9o.-A,
frac ción XI, de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, al fa cul tar a la
Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes pa ra im po ner ese ti po de obli -
ga cio nes no vio la el prin ci pio de igual dad cons ti tu cio nal.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des
Ferrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 52/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170842
Pá gi na: 961
Ju ris pru den cia P./J. 53/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCU-
LO 9o.-A, FRACCIÓN XII, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNI-
CACIONES, QUE LA AUTORIZA A RECIBIR EL PAGO DE DERE-
CHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS QUE PROCEDAN
EN LA MATERIA, NO INTERFIERE CON LAS FACULTADES
ATRIBUIDAS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO.

El he cho de que el in di ca do pre cep to otor gue a la ci ta da Co mi sión la fa -
cul tad pa ra re ci bir el pa go de de re chos, pro duc tos o apro ve cha mien tos en 
ma te ria de te le co mu ni ca cio nes, siem pre que así lo dis pon gan las nor mas
le ga les apli ca bles, no sig ni fi ca que se le con ce dan atri bu cio nes que co -
rres pon den en ex clu si va a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co,
pues no se le au to ri za pa ra de ter mi nar o co brar coac ti va men te cré di to al -
gu no, si no úni ca men te pa ra re ci bir pa gos, ade más de que aten dien do a la
ne ce sa ria co la bo ra ción y coor di na ción que de be pre va le cer en el ám bi to
de la Admi nis tra ción Pú bli ca, se en tien de que es una fa cul tad que per si -
gue, en tre otras co sas, la sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 53/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170841
Pá gi na: 962
Ju ris pru den cia P./J. 54/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCU-
LO 9o.-A, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMU-
NICACIONES, QUE LA AUTORIZA A INTERVENIR EN ASUNTOS
INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, NO
INTERFIERE CON LAS FACULTADES ATRIBUIDAS A LA SE-
CRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

La fun ción ad mi nis tra ti va cu yo de sa rro llo com pe te a la Admi nis tra ción
Pú bli ca, así co mo las áreas y ma te rias cu ya aten ción co rres pon de a las
Se cre ta rías de Esta do no pue den con ce bir se de ma ne ra ais la da, si no que
se en cuen tran vin cu la das en tre sí, pa ra lo grar su co rrec ta im ple men ta -
ción; por ello, la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral pre -
vé la igual dad de ran go en tre di chas Se cre ta rías, así co mo la po si bi li dad
de que se coor di nen pa ra el des pa cho de los asun tos que les con cier nen.
En ese te nor, se con clu ye que el he cho de que el ar tícu lo 9o.-A, frac ción
XIV, de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes fa cul te a la Co mi sión Fe -
de ral de Te le co mu ni ca cio nes pa ra in ter ve nir en los asun tos in ter na cio na -
les en el ám bi to de su com pe ten cia, es to es, en ma te ria de te le co mu ni ca -
cio nes y de ser vi cios de ra dio di fu sión, no in ter fie re con la atri bu ción de
di rec ción de la po lí ti ca ex te rior del Esta do me xi ca no y pa ra la ce le bra -
ción de tra ta dos in ter na cio na les que en for ma ex clu si va se con sig nan
cons ti tu cio nal men te a fa vor del Eje cu ti vo Fe de ral a tra vés de la Se cre ta -
ría de Re la cio nes Exte rio res, pues la Co mi sión es, en to do ca so, un ór ga -
no des con cen tra do de ca rác ter téc ni co que au xi lia al Eje cu ti vo Fe de ral en 
la ma te ria a su car go, pa ra el de sem pe ño de las fun cio nes que en ex clu si -
va le co rres pon den.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
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rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú me ro 
54/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a
quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170666
Pá gi na: 1083
Ju ris pru den cia P./J. 55/2007

PERMISOS DE RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY
FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, EN CUANTO CONCEDE
DISCRECIONALIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES PARA EL OTORGAMIENTO DE AQUÉLLOS, VIO- 
LA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

El ci ta do pre cep to es ta ble ce que el pro ce di mien to pa ra el otor ga mien to de
los per mi sos de ra dio di fu sión se su je ta rá a lo si guien te: “I. Los so li ci tan tes 
de be rán pre sen tar, cuan do me nos, la in for ma ción a que se re fie ren las frac -
cio nes I, III, IV y V del ar tícu lo 17-E de es ta Ley, así co mo un pro gra ma
de de sa rro llo y ser vi cio de la es ta ción; II. De con si de rar lo ne ce sa rio, la Se -
cre ta ría po drá sos te ner en tre vis tas con los in te re sa dos que hu bie sen cum -
pli do, en su ca so, con los re qui si tos exi gi dos, pa ra que apor ten in for ma -
ción adi cio nal con re la ción a su so li ci tud. Lo an te rior, sin per jui cio de la
de más in for ma ción que la Se cre ta ría con si de re ne ce sa rio re ca bar de otras 
au to ri da des o ins tan cias, pa ra el ca bal co no ci mien to de las ca rac te rís ti cas 
de ca da so li ci tud, del so li ci tan te y de su ido nei dad pa ra re ci bir el per mi so de 
que se tra te. III. Cum pli dos los re qui si tos exi gi dos y con si de ran do la fun -
ción so cial de la ra dio di fu sión, la Se cre ta ría re sol ve rá a su jui cio so bre el 
otor ga mien to del per mi so”. Aho ra bien, las ci ta das frac cio nes I y III en
cuan to se ña lan “cuan do me nos” y “a su jui cio”, res pec ti va men te, así co -
mo la pri me ra par te de la frac ción II, vio lan los prin ci pios de le ga li dad y
se gu ri dad ju rí di ca con te ni dos en los ar tícu los 14 y 16 de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, al con ce der a la au to ri dad un
am plio mar gen de dis cre cio na li dad pa ra so li ci tar la in for ma ción y exi gir
los re qui si tos que con si de re con ve nien tes, aun cuan do no se re la cio nen
con los con tem pla dos en el ar tícu lo 17-E de la Ley Fe de ral de Ra dio y
Te le vi sión, así co mo pa ra de ci dir en qué ca sos sos ten drá en tre vis tas con
los in te re sa dos y qué in for ma ción adi cio nal re ca ba rá en esas en tre vis tas
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y, por úl ti mo, pa ra de ci dir a cuá les de los so li ci tan tes que ha yan reu ni do
los re qui si tos le ga les otor ga rá o ne ga rá el per mi so. Ello es así por que, la
au sen cia de re glas es pe cí fi cas y cri te rios ob je ti vos pro pi cia la ar bi tra rie -
dad en el ejer ci cio de las fa cul ta des otor ga das a la au to ri dad y co lo ca a
los so li ci tan tes de los per mi sos en un gra ve es ta do de in cer ti dum bre.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Impe di do: Jo sé Ra món
Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias:
Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría 
Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 55/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170668
Pá gi na: 1081
Ju ris pru den cia P./J. 56/2007

PERMISIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN. EL ARTÍCULO 21-A 
DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN QUE EXIGE MA- 
YORES REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS
PARA LAS ESTACIONES OFICIALES QUE PARA LAS PRIVADAS,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

El ci tado pre cep to que es ta ble ce que los per mi sos pa ra es ta cio nes ofi cia les 
só lo se otor ga rán a las de pen den cias de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
Cen tra li za da, a las en ti da des re fe ri das en los ar tícu los 2o., 3o. y 5o. de la
Ley Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les, a los Go bier nos Esta ta les y
Mu ni ci pa les y a las ins ti tu cio nes edu ca ti vas pú bli cas, siem pre y cuan do
ten gan co mo pro pó si to: coad yu var al for ta le ci mien to de la par ti ci pa ción
de mo crá ti ca de la so cie dad; di fun dir in for ma ción de in te rés pú bli co; for ta -
le cer la iden ti dad re gio nal en el mar co de la uni dad na cio nal; trans pa ren tar 
la ges tión pú bli ca e in for mar a la ciu da da nía so bre sus pro gra mas y ac -
cio nes; pri vi le giar la pro duc ción de ori gen na cio nal; y, fo men tar los va -
lo res y crea ti vi dad ar tís ti cos lo ca les y na cio na les; y que los so li ci tan tes
de es te ti po de per mi sos de be rán acre di tar, en adi ción a lo se ña la do en el
ar tícu lo 20 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, que tie nen fa cul ta -
des pa ra ope rar e ins ta lar es ta cio nes de ra dio y te le vi sión; que cuen tan
con el acuer do fa vo ra ble del ti tu lar de la de pen den cia, del Po der Eje cu ti -
vo del Esta do, del Pre si den te Mu ni ci pal o del ór ga no de go bier no de que
se tra te, ade más de de mos trar la au to ri za ción de las par ti das pre su pues ta -
les ne ce sa rias, no vio la el prin ci pio de igual dad. Lo an te rior es así, to da
vez que la dis tin ción de tra to obe de ce a una fi na li dad ob je ti va, pues los
per mi sio na rios ofi cia les no se en cuen tran en la mis ma si tua ción de he cho 
y de de re cho que los de más per mi sio na rios de ra dio di fu sión pri va dos, ya
que si bien am bos se asi mi lan en cuan to a que no per si guen fi nes co mer -
cia les, en tre ellos exis te una cla ra di fe ren cia de ri va da de la na tu ra le za de
la per so na y que jus ti fi ca ple na men te la exi gen cia de ma yo res re qui si tos
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tra tán do se de los per mi sio na rios ofi cia les, to da vez que for man par te del
Esta do y, por tan to, de ben cum plir con los re qui si tos for ma les y sus tan -
cia les re fe ri dos, a los que no es tán su je tos los de más per mi sio na rios.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Juan N. Sil va Me za. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po -
nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na 
Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 56/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170576
Pá gi na: 1096
Ju ris pru den cia P./J. 57/2007

TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITO-
RIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 
DE ABRIL DE 2006, NO VIOLA LA FACULTAD REGLAMENTA-
RIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

El ci ta do pre cep to, al mo di fi car los re gla men tos ex pe di dos por el Eje cu -
ti vo Fe de ral pa ra que las atri bu cio nes que con an te rio ri dad se con fe rían a 
la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes aho ra se en tien dan re fe ri -
das a la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, así co mo pa ra trans fe -
rir las atri bu cio nes de la Di rec ción Ge ne ral de los Sis te mas de Ra dio y
Te le vi sión a di cha Co mi sión, no vio la el ar tícu lo 89, frac ción I, de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en vir tud de que 
de es te pre cep to, que pre vé la fa cul tad re gla men ta ria del Pre si den te de la
Re pú bli ca pa ra pro veer en la es fe ra ad mi nis tra ti va a la exac ta ob ser van -
cia de la ley, en re la ción con el 72, in ci so F, de la pro pia Cons ti tu ción,
que es ta ble ce que la ley só lo pue de in ter pre tar se (au tén ti ca men te) o de ro -
gar se con for me a los trá mi tes de su crea ción, de ri van los prin ci pios de
pri ma cía y au to ri dad for mal de la ley, los cua les im pli can la ab so lu ta
sub or di na ción del re gla men to a és ta. Lo an te rior es así, ya que el re gla -
men to com ple men ta a la ley, pe ro no pue de de ro gar la, mo di fi car la, ni li -
mi tar la o ex cluir la, pues és ta só lo pue de al te rar se me dian te el mis mo pro -
ce di mien to que le dio ori gen; mien tras que la ley fren te al re gla men to no
tie ne lí mi tes de ac tua ción, por lo que pue de de ro gar lo, abro gar lo, mo di fi -
car lo o sus ti tuir su con te ni do por re gu la cio nes pro pias. De es ta for ma: a)
la ley pue de con di cio nar con en te ra li ber tad las re mi sio nes que ha ga a la
po tes tad re gla men ta ria, im po nien do con te ni dos obli ga to rios o ex clu yén -
do los, es ta ble cien do prin ci pios de re gu la ción ob je ti vos de cual quier ín -
do le, e in clu si ve ha bi li tan do a otras au to ri da des ad mi nis tra ti vas pa ra que
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dic ten nor mas de ca rác ter ge ne ral; y, b) la mis ma dis po ni bi li dad tie ne so -
bre los tér mi nos for ma les de su vi gen cia, pues pue de pre de ter mi nar su
pla zo de vi gen cia, am pliar lo o re du cir lo.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 57/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170621
Pá gi na: 1095
Ju ris pru den cia P./J. 58/2007

REGLAMENTOS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN PUEDE ESTABLE-
CER EN LA LEY LOS PLAZOS EN QUE EL EJECUTIVO FEDERAL
DEBERÁ EXPEDIRLOS.

El prin ci pio de pri ma cía de la ley de ri va do de los ar tícu los 89, frac ción I, y 
72, in ci so F, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, 
im pli ca la po si bi li dad de que el Con gre so de la Unión es ta blez ca pla zos
es pe cí fi cos en los que el Eje cu ti vo Fe de ral de ba ex pe dir los re gla men tos
co rres pon dien tes a la ley emi ti da, a fin de pro veer a su exac ta ob ser van cia. 
Por tan to, cuan do la ley pre vé un pla zo o da lí neas es pe cí fi cas ma te ria les
pa ra el ejer ci cio de la fa cul tad re gla men ta ria, el Pre si den te de la Re pú bli ca 
no pue de ele gir si cum ple o no con la nor ma, si no que es tá obli ga do a aca -
tar lo or de na do por el le gis la dor, to da vez que la nor ma le obli ga por man -
da to cons ti tu cio nal y de be cum plir la.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 58/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170575
Pá gi na: 1097
Ju ris pru den cia P./J. 59/2007

TELECOMUNICACIONES. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCU-
LO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE ABRIL DE 2006, VIOLA LOS AR-
TÍCULOS 1o., 5o., 13 Y 35, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El úl ti mo pá rra fo del ci ta do pre cep to tran si to rio al pre ver que en la pri -
me ra de sig na ción no se rán ele gi bles pa ra ser co mi sio na dos o pre si den te
de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes quie nes ocu pa ban di chos 
car gos a la en tra da en vi gor del De cre to, vio la la ga ran tías con sa gra das
en los ar tícu los 1o., 5o., 13 y 35, frac ción II, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que es ta ble cen las pre rro ga ti vas de
igual dad, li ber tad de tra ba jo, y de po der ser vo ta do pa ra cual quier em -
pleo o co mi sión pú bli cos te nien do las ca li da des que es ta blez ca la ley, así 
co mo la prohi bi ción de le yes pri va ti vas. Ello es así, ya que el úl ti mo pá -
rra fo del ar tícu lo se gun do tran si to rio del De cre to por el que se re for man
y adi cio nan di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes in tro du ce una dis tin ción que vul ne ra el prin ci pio de igual dad, tan -
to en lo re fe ren te al de re cho al tra ba jo co mo al ac ce so a los car gos pú bli -
cos, al es ta ble cer una di fe ren cia dis cri mi na to ria pa ra los an te rio res
co mi sio na dos que, no obs tan te ha llar se en igual dad de con di cio nes que
otros po si bles can di da tos, re ci ben un tra to de si gual al prohi bír se les ac ce -
der a la pri me ra de sig na ción, sin jus ti fi ca ción, ad vir tién do se que si bien
la ga ran tía de li ber tad de tra ba jo pue de li mi tar se por el le gis la dor, ello
se rá cuan do se tra te de una ac ti vi dad ilí ci ta, se afec ten de re chos de ter ce -
ros o de la so cie dad y de be rá ha cer lo de ma ne ra ge ne ral, abs trac ta e im -
per so nal, pe ro de nin gu na ma ne ra pue de es ta ble cer res tric cio nes a esa
ga ran tía en re la ción con go ber na dos en par ti cu lar, de mo do que una vez
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apli ca da la dis po si ción és ta pier da su efi ca cia, ca rac te rís ti cas que el pre -
cep to tran si to rio no cum ple, pues la li ci tud de los car gos de co mi sio na -
dos de ri va del he cho de que se en cuen tran pre vis tos en la Ley Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes y se rán ocu pa dos por las per so nas que de sig ne el
Ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral y cum plan con los re qui si tos que es ta ble ce
el ar tícu lo 9o.-C de la Ley ci ta da, sin que ello pue da im pli car afec ta ción
a de re chos de ter ce ros o de la so cie dad, en la me di da en que las fun cio -
nes que han si do con fe ri das a la Co mi sión de ben de sa rro llar se en be ne fi -
cio del in te rés ge ne ral, ade más de que al di ri gir se es pe cí fi ca men te a los
co mi sio na dos que ocu pa ban el car go a la fe cha de en tra da en vi gor del
pre cep to y ser só lo apli ca ble a la pri me ra de sig na ción, cons ti tu ye una
nor ma de ca rác ter pri va ti vo que ca re ce de los atri bu tos de ge ne ra li dad,
abs trac ción y per ma nen cia.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 59/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170637
Pá gi na: 1086
Ju ris pru den cia P./J. 60/2007

RADIO Y TELEVISIÓN. EL ARTÍCULO 79-A DE LA LEY FEDE-
RAL RELATIVA, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 41, FRAC-
CIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El ci ta do pre cep to le gal, al im po ner a los con ce sio na rios del ser vi cio de
ra dio di fu sión la obli ga ción de in for mar al Insti tu to Fe de ral Elec to ral, tra -
tán do se de elec cio nes fe de ra les, so bre la pro pa gan da con tra ta da por los
par ti dos po lí ti cos o por los can di da tos a cual quier pues to de elec ción, no
con tra vie ne el ar tícu lo 41, frac ción II, pá rra fo pri me ro, de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ya que no ins ti tu ye de re -
cho al gu no a fa vor de los can di da tos pa ra con tra tar pro pa gan da elec to ral
de ma ne ra di rec ta, si no que úni ca men te im po ne a los con ce sio na rios la
obli ga ción de pre sen tar la in for ma ción alu di da.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 60/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170574
Pá gi na: 1098
Ju ris pru den cia P./J. 61/2007

TELECOMUNICACIONES. LA DIFERENCIA ENTRE LOS SERVI-
CIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN ABIERTOS CON LOS DE AUDIO
Y VIDEO CERRADOS O RESTRINGIDOS, NO VIOLA EL ARTÍCU-
LO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS.

El he cho de que en las re for mas en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes efec -
tua das me dian te el De cre to por el que se re for man, adi cio nan y de ro gan
di ver sas dis po si cio nes de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y de la
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe-
de ra ción el 11 de abril de 2006, se ha yan man te ni do di fe ren cia dos los
mar cos re gu la to rios de los ser vi cios de ra dio di fu sión, que com pren den a
la ra dio y te le vi sión abier tas (ob je to de re gu la ción por la Ley Fe de ral de
Ra dio y Te le vi sión), de los de más ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, en tre 
ellos los de ra dio y te le vi sión ce rra dos o res trin gi dos (re gu la dos en la di -
ver sa Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes), in de pen dien te men te de que
con ello se col men o no los fi nes per se gui dos den tro del mar co de con -
ver gen cia tec no ló gi ca en el cual se de sa rro llan tan to la in dus tria de las
te le co mu ni ca cio nes co mo la de la ra dio di fu sión, no vio la el ar tícu lo 28
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Ello es así, 
por que di cho De cre to de re for mas no re pre sen ta un obs tácu lo pa ra la
libre con cu rren cia en la ma te ria de te le co mu ni ca cio nes, ni im pi de la de ter -
mi na ción de lo que pu die ra con si de rar se mer ca do re le van te por par te de la
Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia y el ejer ci cio de sus fa cul ta des de vi gi -
lan cia, pre ven ción y re pre sión de prác ti cas mo no pó li cas, pues los artícu los 
11, 12 y 13 de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca y 9 a 12 de su
Re gla men to es ta ble cen los su pues tos y me ca nis mos a tra vés de los cua les 
di cha Co mi sión ha brá de de ter mi nar el mer ca do re le van te, así co mo las
con di cio nes que ha de cu brir un agen te eco nó mi co pa ra con si de rar que
tie ne po der sus tan cial en di cho mer ca do, es de cir, de li mi tan la fi ja ción de 
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los ele men tos esen cia les pa ra iden ti fi car la ili ci tud de las prác ti cas an ti -
com pe ti ti vas, ad vir tién do se que la de ter mi na ción de lo que cons ti tu ye un 
mer ca do re le van te den tro del cual uno o va rios agen tes eco nó mi cos pue -
den te ner po der sus tan cial, con lle va un aná li sis emi nen te men te téc ni co y
eco nó mi co que si bien es tá aco ta do ju rí di ca men te, no obe de ce ni se rea li -
za a par tir de la me ra de fi ni ción for mal de una ac ti vi dad, de un bien o de
un ser vi cio, si no que to ma en cuen ta las con di cio nes rea les en las que los 
bie nes y ser vi cios con cu rren y se in ter cam bian en el mer ca do.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 61/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170838
Pá gi na: 965
Ju ris pru den cia P./J. 62/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LA OBJE-
CIÓN POR EL SENADO A LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS COMI-
SIONADOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 9o.-C, ÚLTIMO PÁRRA-
FO, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, VIOLA
LOS ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Si se atien de a que en nin gu no de los pre cep tos de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos se otor gan fa cul ta des al Se na do o a
la Co mi sión Per ma nen te pa ra par ti ci par en el nom bra mien to de los ti tu la -
res de las en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral cen tra li za da,
den tro de las que se in clu ye a los or ga nis mos des con cen tra dos, co mo lo
es la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, y al he cho de que la
Nor ma Fun da men tal otor ga al Con gre so de la Unión la fa cul tad pa ra ex -
pe dir to das las le yes que sean ne ce sa rias pa ra ha cer efec ti vas las de más
fa cul ta des que a és te y a los otros po de res pú bli cos se con fie ren, en es pe -
cí fi co pa ra re gu lar los ne go cios del or den ad mi nis tra ti vo, sin au to ri zar al
Se na do de la Re pú bli ca o a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la
Unión fa cul ta des que en su fa vor no con sa gra el tex to cons ti tu cio nal y
que no re sul tan im pres cin di bles pa ra el ejer ci cio de la atri bu ción que en
ma te ria de nom bra mien tos se con ce de al Pre si den te de la Re pú bli ca, res -
pec to de fun cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da y sus co -
rres pon dien tes ór ga nos des con cen tra dos, se con clu ye que el ar tícu lo
9o.-C, úl ti mo pá rra fo, de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, que es -
ta ble ce que la Cá ma ra de Se na do res po drá ob je tar los nom bra mien tos o
la re no va ción de los co mi sio na dos de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu -
ni ca cio nes que rea li ce el Ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral, ob je ción que re -
sul ta vin cu lan te al dis po ner se que los co mi sio na dos asu mi rán su car go
una vez que no sea ob je ta do su nom bra mien to, vio la los ar tícu los 49 y
89, frac ción II, de la Cons ti tu ción Fe de ral, en tan to que vul ne ra el prin ci -

ANEXO III224



pio de di vi sión de po de res y ha ce nu ga to ria la fa cul tad del Pre si den te de
la Re pú bli ca de nom brar li bre men te y sin in je ren cia de al gún otro Po der
a los fun cio na rios que in te gran la re fe ri da ad mi nis tra ción.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas. Impe di do: Jo sé Ra -
món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta -
rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y
Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 62/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170628
Pá gi na: 1094
Ju ris pru den cia P./J. 63/2007

RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON OBJETO DE
REGULACIÓN DE LAS LEYES FEDERALES DE RADIO Y TELE-
VISIÓN Y DE TELECOMUNICACIONES.

Si se atien de a que el ar tícu lo 3o. de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio -
nes en sus frac cio nes XIV, XV y XVI de fi ne a las te le co mu ni ca cio nes
co mo “to da emi sión, trans mi sión o re cep ción de sig nos, se ña les, es cri tos, 
imá ge nes, voz, so ni dos o in for ma ción de cual quier na tu ra le za que se
efec túa a tra vés de hi los, ra dioe lec tri ci dad, me dios óp ti cos, fí si cos, u
otros sis te mas elec tro mag né ti cos”; al ser vi cio de ra dio di fu sión co mo
“ser vi cio de te le co mu ni ca cio nes de fi ni do por el ar tícu lo 2o. de la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión” y al ser vi cio de ra dio y te le vi sión, co mo
el “ser vi cio de au dio o de au dio y vi deo aso cia do que se pres ta a tra vés
de re des pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes, así co mo el ser vi cio de ra dio di -
fu sión”, en re la ción con el ar tícu lo 2o. de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te -
le vi sión que de fi ne al ser vi cio de ra dio di fu sión co mo “aquel que se pres -
ta median te la pro pa ga ción de on das elec tro mag né ti cas de se ña les de
au dio o de au dio y vi deo aso cia do, ha cien do uso, apro ve cha mien to o ex -
plo ta ción de las ban das de fre cuen cias del es pec tro ra dioe léc tri co atri bui do 
por el Esta do pre ci sa men te a tal ser vi cio; con el que la po bla ción pue de re -
ci bir de ma ne ra di rec ta y gra tui ta las se ña les de su emi sor uti li zan do los
dis po si ti vos idó neos pa ra ello”, re sul ta evi den te que el ser vi cio de ra dio di -
fu sión com pren de a la ra dio y te le vi sión abier ta y gra tui ta pa ra to da la po -
bla ción, mien tras que los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes com pren den to -
dos los de más ser vi cios, in clu yen do a la ra dio y te le vi sión cerradas, los
cua les es tán re gu la dos tan to por la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión co -
mo por la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, res pec ti va men te. Aho ra
bien, de los ar tícu los 2o. de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión y 1o. y
13 de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes se ad vier te que mien tras el
ob je to pro pio de re gu la ción de la pri me ra de las le yes men cio na das es la
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ra dio y te le vi sión abier tas (ser vi cio de ra dio di fu sión), la se gun da de di -
chas le yes re gu la el au dio y te le vi sión ce rra das y los de más ser vi cios de
te le co mu ni ca ción, aun cuan do se pres ten a tra vés de ban das de fre cuen -
cias atri bui das a los ser vi cios de ra dio di fu sión.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 63/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170629
Pá gi na: 1093
Ju ris pru den cia P./J. 64/2007

RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. CONFORME A LAS 
LEYES QUE LAS REGULAN, NO CONSTITUYEN UN SERVICIO
PÚBLICO, SINO ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO, POR LO
QUE LAS CONCESIONES QUE SE OTORGAN SON SOBRE BIE-
NES DEL DOMINIO PÚBLICO.

En aten ción a que con for me a los ar tícu los 2o. y 4o. de la Ley Fe de ral de 
Ra dio y Te le vi sión, y 5o. de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, los
ser vi cios de ra dio di fu sión, que com pren de a la ra dio y te le vi sión abier -
tas, al igual que los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes que, en tre otros,
com pren de a la ra dio y te le vi sión ce rra da o res trin gi da, no cons ti tu yen un 
ser vi cio pú bli co, si no ac ti vi da des de in te rés pú bli co que el Esta do de be
pro te ger y vi gi lar pa ra el de bi do cum pli mien to de su fun ción so cial, es
in du da ble que las con ce sio nes en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes y ra dio -
di fu sión se otor gan so bre bie nes del do mi nio pú bli co de la Fe de ra ción,
en tér mi nos del ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 64/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170757
Pá gi na: 987
Ju ris pru den cia P./J. 65/2007

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO
AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO CO-
MÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FE-
DERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE RE- 
QUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO.

La Sec ción Pri me ra, Apar ta do 1-5, del Re gla men to de Ra dio co mu ni ca -
cio nes de la Unión Inter na cional de Te le co mu ni ca cio nes, de fi ne a las on -
das ra dioe léc tri cas u on das hert zia nas co mo las on das elec tro mag né ti cas
cu ya fre cuen cia se fi ja con ven cio nal men te por de ba jo de los 3,000 gi -
gahertz y que se pro pa gan por el es pa cio sin guía ar ti fi cial. Por su par te, el
ar tícu lo 3o., frac ción II, de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes de fi ne
al es pec tro ra dioe léc tri co co mo el es pa cio que per mi te la pro pa ga ción sin
guía ar ti fi cial de on das elec tro mag né ti cas cu yas ban das de frecuen cia se
fi jan con ven cio nal men te por de ba jo de los 3,000 gi gahertz. En ese te nor,
si se re la cio na el con cep to de on das ra dioe léc tri cas de fi ni do por el de re -
cho in ter na cio nal con el del es pec tro ra dioe léc tri co que de fi ne la Ley Fe -
de ral de Te le co mu ni ca cio nes, se con clu ye que es te úl ti mo for ma par te
del es pa cio aé reo si tua do so bre el te rri to rio na cio nal, so bre el que la Na -
ción ejer ce do mi nio di rec to en la ex ten sión y tér mi nos que fi je el de re cho 
in ter na cio nal con for me al ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Por tan to, el es pec tro ra dioe léc tri co cons ti tu -
ye un bien de uso co mún que, co mo tal, en tér mi nos de la Ley Ge ne ral
de Bie nes Na cio na les, es tá su je to al ré gi men de do mi nio pú bli co de la
Fe de ra ción, pu dien do ha cer uso de él to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli -
ca Me xi ca na con las res tric cio nes es ta ble ci das en las le yes y re gla men tos 
ad mi nis tra ti vos apli ca bles, pe ro pa ra su apro ve cha mien to es pe cial se re -
quie re con ce sión, au to ri za ción o per mi so otor ga dos con for me a las con -
di cio nes y re qui si tos le gal men te es ta ble ci dos, los que no crean de re chos
rea les, pues só lo otor gan fren te a la ad mi nis tra ción y sin per jui cio de ter -
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ce ros, el de re cho al uso, apro ve cha mien to o ex plo ta ción con for me a las
le yes y al tí tu lo co rres pon dien te.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor
Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 65/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170825
Pá gi na: 970
Ju ris pru den cia P./J. 66/2007

CONCESIÓN O PERMISO SOBRE BANDAS DE FRECUENCIA DEL 
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SE OTORGAN PARA UN USO ES- 
PECÍFICO.

De los ar tícu los 1o., 3o., frac cio nes I, II, IV, XIV, XV y XVI, 10, 14, 18,
frac ción II, y 20 de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes se ad vier te que
só lo las ban das de fre cuen cia del es pec tro ra dioe léc tri co pa ra usos de ter -
mi na dos y pa ra usos ex pe ri men ta les re quie ren de con ce sión, es de cir, es el
uso es pe cí fi co que se aso cia a la ban da de fre cuen cia lo que de ter mi na rá la 
ne ce si dad de ob te ner la con ce sión pa ra su ex plo ta ción o apro ve cha mien to.
De igual ma ne ra, la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le visión, en sus ar tícu los
1o., 2o., 3o. y 13, es ta ble ce que es el uso que se da a la ban da de fre cuen -
cia pa ra ser vi cios de ra dio di fu sión (ra dio y te le vi sión abier tas) lo que ori -
gi na la ne ce si dad de ob te ner la con ce sión o el per mi so, se gún se tra te de
es ta cio nes co mer cia les, ofi cia les, cul tu ra les, de ex pe ri men ta ción, de es -
cue las ra dio fó ni cas o de las en ti da des y or ga nis mos pú bli cos pa ra el
cum pli mien to de sus fi nes y ser vi cios. Así, el ob je to pro pio de con ce sión o 
per mi so no lo cons ti tu ye, ais la da men te con si de ra do, el es pa cio ra dioe léc -
tri co co rres pon dien te a la fre cuen cia o fre cuen cias asig na das al ser vi cio de
te le co mu ni ca ción que va a pres tar se, si no que tal fre cuen cia o fre cuen cias
son atri bui das, en to dos los ca sos, pa ra uno o va rios usos de ter mi na dos y
es pe cí fi cos, por lo que exis te una re la ción in di so lu ble en tre la con ce sión
otor ga da y el uso del bien con ce sio na do.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.
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El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 66/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170638
Pá gi na: 1085
Ju ris pru den cia P./J. 67/2007

RADIO Y TELEVISIÓN. DIFERENCIAS ENTRE CONCESIÓN Y PER-
MISO A LA LUZ DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.

La doc tri na di fe ren cia a la con ce sión de la au to ri za ción o per mi so al ca ta -
lo gar a aqué lla co mo el ac to por el cual se con ce de a un par ti cu lar el de re -
cho a pres tar un ser vi cio pú bli co o ex plo tar y apro ve char un bien del do -
mi nio pú bli co de la Fe de ra ción, es to es, la con ce sión crea un de re cho a
fa vor del par ti cu lar con ce sio na rio que an tes no te nía, mien tras que a tra vés 
de la au to ri za ción o per mi so só lo se per mi te el ejer ci cio de un de re cho
pree xis ten te del par ti cu lar en vir tud de que no co rres pon de al Esta do la
fa cul tad de rea li zar la ac ti vi dad, es to es, só lo se re ti ra el obs tácu lo que
im pe día a aquél ejer cer su de re cho. Sin em bar go, la Ley Fe de ral de Ra -
dio y Tele vi sión no uti li za los con cep tos de con ce sión y per mi so con las
di fe ren cias pro pias que en la doc tri na sue le atri buír se les, si no se gún el uso
co mer cial o no de las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión, no obs tan te que
unas y otras apro ve chan un bien del do mi nio pú bli co co mo lo es el es pec -
tro ra dioe léc tri co pa ra un uso de ter mi na do. Así, el ar tícu lo 13, se gun do pá -
rra fo, de di cha Ley, es ta ble ce que las es ta cio nes co mer cia les re que ri rán
con ce sión, mien tras que las ofi cia les, cul tu ra les, de ex pe ri men ta ción, es -
cue las ra dio fó ni cas o las que es ta blez can las en ti da des y or ga nis mos pú bli -
cos pa ra el cum pli mien to de sus fi nes y ser vi cios re que ri rán per mi so.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 67/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170823
Pá gi na: 972
Ju ris pru den cia P./J. 68/2007

CONCESIONES Y PERMISOS DE RADIODIFUSIÓN Y TELECOMU- 
NICACIONES. EL ESTADO TIENE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR
O RESCATAR LAS BANDAS DE FRECUENCIA ASIGNADAS, EN-
TRE OTROS SUPUESTOS, PARA LA APLICACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS.

El ar tícu lo 23 de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes es ta ble ce los
su pues tos en que po drá cam biar se o res ca tar se una fre cuen cia o ban da
de fre cuen cias con ce sio na das, a sa ber, cuan do lo exi ja el in te rés pú bli -
co, por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal, pa ra la in tro duc ción de nue vas
tec no lo gías, pa ra so lu cio nar pro ble mas de in ter fe ren cia per ju di cial y
pa ra dar cum pli mien to a los tra ta dos in ter na cio na les sus cri tos por el
Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Por otra par te, de los ar -
tícu los 9o., úl ti mo pá rra fo, de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión,
107 del Re gla men to de Te le co mu ni ca cio nes y 19 de la Ley Ge ne ral de
Bie nes Na cio na les, es ta úl ti ma apli ca ble su ple to ria men te en lo no dis -
pues to ex pre sa men te en las le yes an te rio res, sus re gla men tos y tra ta dos
in ter na cio na les, se ad vier te la po si bi li dad de res ca te, can ce la ción o
cam bio de fre cuen cia au to ri za da por el Esta do, en tre otros ca sos, pa ra
la apli ca ción de nue vas tec no lo gías. En ese sen ti do, si en vir tud del
avan ce tec no ló gi co el Esta do con si de ra ne ce sa rio reor ga ni zar el es pec -
tro ra dioe léc tri co a fin de ha cer más efi cien te su uso, es tá en po si bi li -
dad ju rí di ca de rea sig nar o reu bi car las ban das de fre cuen cia asig na das
e, in clu so, res ca tar las o re cu pe rar las, al co rres pon der le, en to do mo -
men to, su do mi nio di rec to en tér mi nos del ar tícu lo 27 de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
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rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 68/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170631
Pá gi na: 1092
Ju ris pru den cia P./J. 69/2007

RADIODIFUSIÓN. LA SUJECIÓN DE ESTE SERVICIO AL MARCO 
CONSTITUCIONAL Y LEGAL SE DA EN EL OTORGAMIENTO DE 
CONCESIONES Y PERMISOS DE MANERA TRANSITORIA Y PLU-
RAL Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SOCIAL QUE
EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD EXIGE POR PARTE DE LOS
CONCESIONARIOS Y PERMISIONARIOS.

La pres ta ción del ser vi cio de ra dio di fu sión (ra dio y te le vi sión abier ta)
que se rea li za me dian te con ce sión o per mi so es tá su je ta al mar co cons ti -
tu cio nal y le gal en dos ver tien tes: a) En el ejer ci cio de la ac ti vi dad que
de sem pe ñan los con ce sio na rios en la ma te ria, me dian te el con di cio na -
mien to de la pro gra ma ción y de la la bor de los co mu ni ca do res que en
ella in ter vie nen, la cual de be rá su je tar se al res pe to y cum pli mien to de los 
de re chos fun da men ta les de los go ber na dos, pues en su ca li dad de me dios 
ma si vos de co mu ni ca ción cum plen una fun ción so cial de re le van cia tras -
cen den tal pa ra la na ción por que cons ti tu yen el ins tru men to a tra vés del
cual se ha cen efec ti vos ta les de re chos, to da vez que su po nen una he rra -
mien ta fun da men tal de trans mi sión ma si va de edu ca ción y cul tu ra, que
de be ga ran ti zar el ac ce so a di ver sas co rrien tes de opi nión, coad yu var a la 
in te gra ción de la po bla ción, en es pe cial de los gru pos in dí ge nas al de sa -
rro llo na cio nal, pro por cio nar in for ma ción (im par cial, ge ne ral y ve raz),
es par ci mien to y en tre te ni mien to, in fluir en sus va lo res, en su de mo cra ti -
za ción, en la po li ti za ción, en la ideo lo gía de res pe to al hom bre sin dis cri -
mi na ción al gu na, et cé te ra; lo que re ve la la im por tan cia de la co rrec ta re -
gu la ción y su per vi sión que el Esta do de be lle var a ca bo en la pres ta ción
de es te ser vi cio a fin de que cum pla la fun ción so cial que le es tá en co -
men da da; y, b) En la pro cu ra ción de que el ac ce so a la ad qui si ción, ope -
ra ción y ad mi nis tra ción de los ser vi cios de ra dio di fu sión, me dian te con -
ce sio nes o per mi sos, se otor gue de ma ne ra tran si to ria y plu ral a fin de
evi tar la con cen tra ción del ser vi cio en gru pos de po der, re sul tan do de vi -
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tal im por tan cia que el Esta do, co mo rec tor de la eco no mía na cio nal y ga -
ran te de la li ber tad de ex pre sión y del de re cho a la in for ma ción, evi te el
aca pa ra mien to de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 69/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170630
Pá gi na: 1093
Ju ris pru den cia P./J. 70/2007

RADIODIFUSIÓN. PARA EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES
Y PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RELATIVO
DEBE TOMARSE EN CUENTA LA FUNCIÓN SOCIAL DE ESA AC-
TIVIDAD.

El pro ce di mien to pa ra el otor ga mien to de con ce sio nes y per mi sos pa ra
pres tar ser vi cios de ra dio di fu sión (ra dio y te le vi sión abier tas) de be to mar 
en cuen ta, ade más del equi li brio eco nó mi co y el de sa rro llo de la com pe -
ten cia en el sec tor, la fun ción so cial que los me dios de ben de sa rro llar.
Esto es, la de ter mi na ción res pec to a la asig na ción de ban das de fre cuen -
cia atri bui das a la ra dio di fu sión no pue de sus ten tar se ex clu si va y pre do -
mi nan te men te en as pec tos eco nó mi cos, pues si bien de be aten der se a la
sus cep ti bi li dad de ex plo ta ción del bien y a las con di cio nes del mer ca do
de que se tra ta, el cri te rio rec tor del Esta do en es te te ma no pue de des co -
no cer el in te rés pú bli co de la ac ti vi dad, ni pue de su po ner una re nun cia a
su fun ción re gu la do ra pa ra lo grar que, efec ti va men te, se cum pla el fin
so cial que se per si gue y que tie ne un im pac to edu ca ti vo, so cial y cul tu ral
so bre la po bla ción al ta men te sig ni fi ca ti vo.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 70/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170824
Pá gi na: 971
Ju ris pru den cia P./J. 71/2007

CONCESIONES DE RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 17-E, FRAC- 
CIÓN V, DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN VIOLA 
EL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA.

El pre cep to ci ta do que es ta ble ce co mo re qui si to pa ra el otor ga mien to de
una con ce sión de ra dio di fu sión, la so li ci tud de opi nión fa vo ra ble pre sen -
ta da a la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, vio la el prin ci pio de li bre
con cu rren cia con te ni do en el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Lo an te rior es así, ya que di cho re qui si to no
ga ran ti za que el otor ga mien to de la con ce sión no pro vo ca rá fe nó me nos
mo no pó li cos y de con cen tra ción, pues el re qui si to que es in dis pen sa ble es
la opi nión fa vo ra ble men cio na da, la que ló gi ca men te ten drá que sus ten tar -
se en los es tu dios eco nó mi cos, fi nan cie ros y de mer ca do que ase gu ren la
ido nei dad del con ce sio na rio y que su par ti ci pa ción en el mer ca do re la ti vo
no afec ta rá la li bre con cu rren cia ni pro vo ca rá fe nó me nos de con cen tra ción 
con tra rios al in te rés pú bli co. De ahí que la in cons ti tu cio na li dad del pre -
cep to se res trin ge a la ex pre sión so li ci tud, pa ra con ser var co mo re qui si to
di cha opi nión fa vo ra ble.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Impe di do: Jo sé Ra món
Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias:
Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría 
Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 71/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170758
Pá gi na: 986
Ju ris pru den cia P./J. 72/2007

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. A LAS CONCESIONES RELATI-
VAS SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONTENIDOS EN EL
ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS, CONJUNTAMENTE CON LOS
ESTABLECIDOS EN LOS NUMERALES QUE CONFORMAN EL
CAPÍTULO ECONÓMICO DE ÉSTA, Y PREFERENTEMENTE LOS
RELATIVOS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GO-
BERNADOS.

El ci ta do pre cep to pro te ge, co mo va lor fun da men tal, el ma ne jo de los re -
cur sos eco nó mi cos de la Fe de ra ción, que si bien, en prin ci pio, son aque -
llos in gre sos pú bli cos o me dios fi nan cie ros que se asig nan vía pre su pues -
to para las con tra ta cio nes de obras pú bli cas y ser vi cios, o bien, pa ra las
ad qui si cio nes, arren da mien tos y ser vi cios, ba jo los prin ci pios de efi cien -
cia, efi ca cia, hon ra dez y li ci ta ción pú bli ca y abier ta, a fin de ase gu rar al
Esta do las me jo res con di cio nes, tam bién com pren den las ena je na cio nes de 
to do ti po de bie nes ba jo los mis mos prin ci pios y fi nes. Aho ra bien, en ten -
di dos los re cur sos eco nó mi cos co mo bie nes del do mi nio de la na ción sus -
cep ti bles de en tre gar se a cam bio de un pre cio, el es pec tro ra dioe léc tri co,
por ser un bien de esa na tu ra le za que se otor ga en con ce sión a cam bio de
una con tra pres ta ción eco nó mi ca, de be con si de rar se tam bién co mo re cur so
eco nó mi co en su am plia acep ción, al que son apli ca bles los prin ci pios con -
te ni dos en el ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos res pec to del gé ne ro ena je na cio nes, con jun ta men te con los
es ta ble ci dos en los ar tícu los 25, 26, 27 y 28 que con forman el ca pí tu lo
eco nó mi co de la Ley Fun da men tal. Ade más, to da vez que la ra dio di fu -
sión cons ti tu ye una ac ti vi dad de in te rés pú bli co que cum ple una fun ción
so cial de re le van cia tras cen den tal pa ra la na ción, por que los me dios de
co mu ni ca ción son un ins tru men to pa ra ha cer efec ti vos los de re chos fun -
da men ta les de los go ber na dos, los prin ci pios del in di ca do ar tícu lo 134
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de ben re la cio nar se tam bién, y pre fe ren te men te, con to das las dis po si cio -
nes que con sa gran esos de re chos fun da men ta les.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Impe di do: Jo sé Ra món
Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias:
Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría 
Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 72/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.

ANEXO III 241



Re gis tro No. 170460
Pá gi na: 2098
Ju ris pru den cia P./J. 73/2007

RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RA- 
DIO Y TELEVISIÓN, EN LO RELATIVO AL REFRENDO DE LAS
CONCESIONES EN LA MATERIA SIN SOMETERSE AL PROCEDI-
MIENTO DE LICITACIÓN ES INCONSTITUCIONAL.

El ci ta do pre cep to, al dis po ner que el re fren do de las con ce sio nes, sal vo
en el ca so de re nun cia, no es ta rá su je to al pro ce di mien to de li ci ta ción
pre vis to en el ar tícu lo 17 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, vio la
los ar tícu los 1o., 25, 26, 27, 28 y 134 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ya que es ta ble ce un pri vi le gio pa ra los con -
ce sio na rios al re le var los de com pe tir en igual dad de cir cuns tan cias con
los ter ce ros in te re sa dos en ob te ner una con ce sión en ma te ria de ra dio di -
fu sión, sin que exis ta ra zón ob je ti va y ra zo na ble que lo jus ti fi que, lo que
pro pi cia, por un la do, que los con ce sio na rios no se preo cu pen por pre -
sen tar pla nes y pro gra mas eco nó mi cos, fi nan cie ros y de de sa rro llo tec no -
ló gi co com pe ti ti vos y, por el otro, que se anu le o di fi cul te el ac ce so de
ter ce ros in te re sa dos, con el con si guien te per jui cio a la li bre com pe ten cia
en un área prio ri ta ria pa ra el de sa rro llo na cio nal, pro vo cán do se fe nó me -
nos mo no pó li cos y de con cen tra ción con tra rios al in te rés pú bli co, au na do 
a que im pi de que el Esta do ejer za ple na men te su pa pel rec tor y pla ni fi ca -
dor de la eco no mía y di fi cul ta el ejer ci cio del do mi nio que le co rres pon -
de so bre el es pec tro ra dioe léc tri co, ya que no es ta rá en po si bi li dad de
com pro bar o ve ri fi car el uso que se ha da do a las con ce sio nes otor ga das,
ni de eva luar a tra vés del pro ce di mien to de li ci ta ción la ido nei dad de los
in te re sa dos en ob te ner la con ce sión, ni el cum pli mien to de los re qui si tos
pre vis tos le gal men te pa ra su otor ga mien to, con lo cual tam po co se per -
mi te de ter mi nar las con di cio nes y mo da li da des que ase gu ren la efi ca cia
en la pres ta ción del ser vi cio y la uti li za ción so cial del bien, ni las me jo -
res con di cio nes pa ra el Esta do, pues los ti tu la res de la con ce sión que se
re fren da no ten drán que cu brir la con tra pres ta ción eco nó mi ca que se exi -
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ge al ga na dor de una li ci ta ción, ade más de que la au to ri dad con ta rá con
un am plio mar gen de dis cre cio na li dad pa ra de ci dir res pec to del re fren do
al no pre ver la ley cri te rios o re glas que nor men su ac tuar al de ci dir al
res pec to. Asi mis mo, el ar tícu lo 16 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi -
sión vio la los de re chos de li bre ex pre sión y de in for ma ción con sa gra dos
en el nu me ral 6o. cons ti tu cio nal, ya que no se ga ran ti za el ac ce so equi ta -
ti vo a los me dios de co mu ni ca ción pa ra pro pi ciar un plu ra lis mo que ase -
gu re a la so cie dad el res pe to a esos de re chos.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 73/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170634
To mo: XXVII, Ene ro de 2008
Pá gi na: 1089
Ju ris pru den cia P./J. 74/2007

RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 17-G DE LA LEY FEDERAL DE
RADIO Y TELEVISIÓN, AL ESTABLECER QUE LA COMISIÓN FE-
DERAL DE TELECOMUNICACIONES VALORARÁ, PARA DEFINIR 
EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESIÓN, EL RESULTADO DE LA 
LICITACIÓN A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA, ES INCONSTI-
TUCIONAL.

El ci ta do pre cep to al es ta ble cer que pa ra de fi nir el otor ga mien to de la
con ce sión res pec ti va la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes va lo ra -
rá la con gruen cia en tre el pro gra ma a que se re fie re el ar tícu lo 17-A de la 
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, es to es, el pro gra ma de con ce sio na -
mien to de fre cuen cias de ra dio di fu sión que de be pu bli car la Se cre ta ría de 
Co mu ni ca cio nes y Trans por tes en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, y
los fi nes ex pre sa dos por los in te re sa dos pa ra uti li zar la fre cuen cia en la
pres ta ción del ser vi cio de ra dio di fu sión, así co mo el re sul ta do de la li ci -
ta ción a tra vés de sub as ta pú bli ca, lo que pro pi cia que el fac tor de ter mi -
nan te pa ra de fi nir al triun fa dor sea me ra men te eco nó mi co, vio la el prin -
ci pio igual dad con te ni do en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, así co mo los ar tícu los 6o., 27 y 28 cons -
ti tu cio na les, to da vez que ese sis te ma pri vi le gia a los par ti ci pan tes con
ma yo res re cur sos eco nó mi cos, lo que le jos de con tri buir a ami no rar las
de si gual da des so cia les las pro pi cia, de me ri tan do la tras cen den tal fun ción 
so cial de la ra dio y te le vi sión abier ta co mo ins tru men tos cla ve pa ra sa tis -
fa cer de re chos sub je ti vos fun da men ta les, con cre ta men te los de li bre ex -
pre sión y de in for ma ción, ade más de fa vo re cer el aca pa ra mien to de los
me dios de co mu ni ca ción ma si va por gru pos eco nó mi ca men te po de ro sos,
im pi dien do la li bre com pe ten cia y con cu rren cia en el sec tor y obs ta cu li -
zan do con ello el de sa rro llo in te gral, plu ral y de mo crá ti co de la so cie dad
me xi ca na.
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Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro 74/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe -
de ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170632
Pá gi na: 1091
Ju ris pru den cia P./J. 75/2007

RADIODIFUSIÓN. EL TÉRMINO FIJO DE VEINTE AÑOS DE LA
CONCESIÓN RELATIVA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE
LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, PROPICIA QUE EL
ESTADO NO CUMPLA CON SU DEBER DE ACTUAR COMO REC- 
TOR DE LA ECONOMÍA Y DE PROTEGER EL BIEN DEL DOMI-
NIO PÚBLICO CONCESIONADO.

Al es ta ble cer el ci ta do pre cep to que el tér mi no de la con ce sión pa ra el
uso de las ban das de fre cuen cia pa ra pres tar ser vi cios de ra dio di fu sión
se rá for zo sa men te de vein te años se ge ne ran si tua cio nes de de re cho que
di fi cul tan que el Esta do cum pla con su de ber cons ti tu cio nal de ac tuar co -
mo rec tor de la eco no mía en el sec tor de te le co mu ni ca cio nes, así co mo
con el de pro te ger el bien del do mi nio pú bli co con ce sio na do, man te nien -
do el do mi nio de las res pec ti vas vías de co mu ni ca ción, ya que con for me
al ar tícu lo 22 de la Ley ci ta da no pue den al te rar se las ca rac te rís ti cas de la 
con ce sión si no me dian te re so lu ción ad mi nis tra ti va o ju di cial. Ade más,
no exis te co rre la ción en tre el apro ve cha mien to y la uti li za ción del bien y
la in ver sión del con ce sio na rio, da da la ve lo ci dad con que avan za la tec -
no lo gía y que pro vo ca el apro ve cha mien to ca da vez más efi cien te del es -
pa cio ra dioe léc tri co, por lo que mien tras trans cu rre el pla zo for zo so de
du ra ción de la con ce sión, el Esta do pier de el con trol pa ra ve ri fi car el me -
jor apro ve cha mien to del bien con ce sio na do, sin que la se gu ri dad ju rí di ca 
que de be ga ran ti zar se al con ce sio na rio y la in ver sión tec no ló gi ca que
rea li ce jus ti fi quen que el Esta do pier da su rec to ría so bre el bien del do -
mi nio pú bli co, res pec to del cual tie ne el de ber cons ti tu cio nal de ase gu rar
la efi ca cia en la pres ta ción del ser vi cio y la uti li za ción so cial de és te,
pro pi cian do siem pre la li bre y sa na com pe ten cia.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
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Di si den te: Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío
Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea
Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú me ro 
75/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a
quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170633
Pá gi na: 1090
Ju ris pru den cia P./J. 76/2007

RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE RA-
DIO Y TELEVISIÓN ES INCONSTITUCIONAL, PORQUE OTORGA
A LOS CONCESIONARIOS PRIVILEGIOS INJUSTIFICADOS.

El ci ta do pre cep to, al es ta ble cer que los con ce sio na rios en ma te ria de
ra dio di fu sión que de seen pres tar ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes adi -
cio na les a ellos a tra vés de las ban das de fre cuen cia con ce sio na das de -
be rán pre sen tar so li ci tud a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por -
tes, la que po drá re que rir el pa go de una con tra pres ta ción, así co mo que 
en el ac to en que se au to ri cen los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes se
otor ga rá tí tu lo de con ce sión pa ra usar, apro ve char o ex plo tar una ban da 
de fre cuen cias, así co mo pa ra ins ta lar, ope rar o ex plo tar re des pú bli cas de
te le co mu ni ca cio nes, el que sus ti tui rá la con ce sión en ma te ria de ra dio -
di fu sión, vio la los ar tícu los 1o., 25, 27 y 28 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por que otor ga a los con ce sio na rios
en ma te ria de ra dio di fu sión un tra to pri vi le gia do en re la ción con los
per mi sio na rios de los mis mos ser vi cios, con los con ce sio na rios de ser -
vi cios de te le co mu ni ca cio nes (ban das de fre cuen cia pa ra usos de ter mi -
na dos) y res pec to de cual quier nue vo in te re sa do en ob te ner una con ce -
sión pa ra pres tar ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes, es de cir, los re la ti vos 
a ban das de fre cuen cia pa ra usos de ter mi na dos, ya que los pri me ros no
ten drán que su je tar se al pro ce di mien to de li ci ta ción pú bli ca pre vis to en
la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, ni cu bri rán ne ce sa ria men te al
Esta do una con tra pres ta ción. Ade más, la dis tin ción de tra to no se apo ya 
en una ba se ob je ti va y ra zo na ble que la jus ti fi que, si no que se tra du ce en
una sig ni fi ca ti va ba rre ra a la en tra da a es te mer ca do, de ca rác ter tan to
re gu la to rio co mo eco nó mi co, que evi den te men te obs ta cu li za la li bre
con cu rren cia y pro pi cia las prác ti cas mo no pó li cas de los agen tes que
pre ten dan ha cer uso del po der sus tan cial que tie nen en el sec tor de la
ra dio di fu sión.
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Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú me ro 
76/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a
quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170635
Pá gi na: 1088
Ju ris pru den cia P./J. 77/2007

RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RA- 
DIO Y TELEVISIÓN, QUE ESTABLECE UN TÉRMINO FIJO DE
VEINTE AÑOS PARA LA VIGENCIA DE LA CONCESIÓN, VIOLA
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

El ci ta do pre cep to, al es ta ble cer un tér mi no fi jo de vein te años de du ra -
ción de las con ce sio nes en ma te ria de ra dio di fu sión, vio la el prin ci pio de
igual dad con te ni do en el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos pues, por un la do, otor ga el mis mo tra to a to -
dos los con ce sio na rios de ra dio di fu sión in de pen dien te men te de la in ver -
sión que rea li cen y los fi nes que per si gan me dian te el uso y ex plo ta ción
de la ban da de fre cuen cia asig na da y, por el otro, da un tra to di fe ren te
pa ra es te ti po de con ce sio na rios res pec to del pre vis to pa ra los con ce sio -
na rios en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes, con cre ta men te de ban das de
fre cuen cia pa ra usos de ter mi na dos, en re la ción con los que el pla zo re la -
ti vo, con te ni do en el ar tícu lo 19 de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio -
nes, pue de ser de has ta vein te años, sin que la di fe ren te ma te ria de re gu -
la ción en tre un or de na mien to le gal y el otro jus ti fi que la dis tin ción, pues
los ser vi cios de ra dio y te le vi sión pres ta dos en am bos sec to res só lo se di -
fe ren cian en que los de ra dio di fu sión son re ci bi dos en for ma gra tui ta y
di rec ta por la po bla ción, mien tras que la ra dio y te le vi sión re gu la da por
la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes es res trin gi da y se co bra a los
usua rios, ade más de com pren der otros ser vi cios co mo es te le fo nía, in ter -
net, et cé te ra, lo que se re fuer za si se con si de ra que la con ver gen cia tec -
no ló gi ca jus ta men te exi ge igua lar y no di fe ren ciar el tra to da do a los dis -
tin tos con ce sio na rios.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio
de 2007. Ma yo ría de ocho vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den te: Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío

ANEXO III250



Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea
Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú me ro 
77/2007, la te sis ju ris pru den cial que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a
quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170837
Pá gi na: 966
Te sis P. XXVI/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LAS FACUL- 
TADES QUE LE FUERON OTORGADAS POR LA LEY FEDERAL
RELATIVA SE ENTIENDEN COMO PROPIAS DE LA SECRETA-
RÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

La Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, crea da por el Eje cu ti vo
Fe de ral me dian te de cre to pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 9 agos to de 1996, es un ór ga no ad mi nis tra ti vo des con cen tra do de pen -
dien te de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, con au to no mía
téc ni ca y ope ra ti va, que ca re ce de per so na li dad ju rí di ca pro pia. En ese
con tex to, las fa cul ta des atri bui das a di cha Co mi sión co rres pon den a las
ori gi na ria men te otor ga das al Se cre ta rio del Ra mo, en tér mi nos del ar tícu -
lo 16 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, ra zón por 
la cual se en tien de que es el pro pio Eje cu ti vo Fe de ral quien ejer ce las fa -
cul ta des que la ley le atri bu ye, por con duc to de un ór ga no den tro de otro
ór ga no —la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes— am bos sub -
or di na dos je rár qui ca men te a aquél.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de seis vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den tes: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, Olga Sán chez Cor de ro de
Gar cía Vi lle gas y Juan N. Sil va Me za. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío
Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea
Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro XXVI/2007, la te sis ais la da que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, 
a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170840
Pá gi na: 963
Te sis P. XXVII/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCU-
LO 9o.-A, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMU-
NICACIONES, AL OTORGARLE FACULTADES EXCLUSIVAS EN
MATERIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, NO VIOLA LOS ARTÍCU-
LOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

La Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes es un ór ga no ad mi nis tra ti -
vo des con cen tra do de pen dien te de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y
Trans por tes, con au to no mía téc ni ca y ope ra ti va, que ca re ce de per so na li -
dad ju rí di ca pro pia y que se en cuen tra je rár qui ca men te sub or di na da tan to 
a la Se cre ta ría men cio na da co mo, en úl ti ma ins tan cia, al Eje cu ti vo Fe de -
ral. En ese sen ti do, el ar tícu lo 9o.-A, frac ción XVI, de la Ley Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes, al otor gar a la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes fa cul ta des ex clu si vas en ma te ria de ra dio y te le vi sión que co rres -
pon den ori gi na ria men te a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por -
tes, úni ca men te su po ne que se rá el pro pio Eje cu ti vo Fe de ral quien
ejer ce rá di chas fa cul ta des por con duc to de un ór ga no des con cen tra do
que le es tá je rár qui ca men te sub or di na do y, por tan to, no vio la los ar tícu -
los 49 y 89, frac ción I, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, pues no in va de fa cul ta des de otro po der, ni con tra vie ne la fa -
cul tad re gla men ta ria del Pre si den te de la Re pú bli ca.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de seis vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den tes: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, Olga Sán chez Cor de ro de
Gar cía Vi lle gas y Juan N. Sil va Me za. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío
Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea
Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.
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El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro XXVII/2007, la te sis ais la da que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de -
ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170667
Pá gi na: 1083
Te sis P. XXVIII/2007

PERMISIONARIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN. LA FACULTAD
QUE OTORGA LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 20 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
PARA RECABAR INFORMACIÓN DE OTRAS AUTORIDADES E
INSTANCIAS EN LOS CASOS QUE PRECISA, NO VIOLA LAS
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

El ci ta do pre cep to, al pre ver la fa cul tad de la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio -
nes y Trans por tes pa ra re ca bar, cuan do lo con si de re ne ce sa rio, in for ma -
ción de otras au to ri da des o ins tan cias, pa ra el ca bal co no ci mien to de las
ca rac te rís ti cas de ca da so li ci tud, del so li ci tan te y de su ido nei dad pa ra
ob te ner el per mi so en ma te ria de ra dio di fu sión, no vio la las ga ran tías de
le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca con te ni das en los ar tícu los 14 y 16 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ya que aco ta
la fa cul tad otor ga da a la au to ri dad, pues és ta só lo po drá ha cer uso de ella 
cuan do re sul te ne ce sa rio pa ra el ca bal co no ci mien to de la so li ci tud, del
so li ci tan te y de su ido nei dad pa ra re ci bir el per mi so, ade más de que la in -
for ma ción úni ca men te po drá re ca bar se de otras au to ri da des o ins tan cias,
con lo que no se de ja al ar bi trio o dis cre cio na li dad de la au to ri dad el ejer -
ci cio de di cha fa cul tad.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de cin co vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo. 
Di si den tes: Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos, Ge na ro Da vid Gón go ra Pi -
men tel, Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas y Juan N. Sil va Me za.
Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre
Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.
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El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro XXVIII/2007, la te sis ais la da que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de -
ral, a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170839
Pá gi na: 964
Te sis P. XXIX/2007

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL ARTÍCU-
LO 9o.-D DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO VULNERA LA FA- 
CULTAD DE LIBRE REMOCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚ-
BLICA.

El ci ta do pre cep to, al es ta ble cer que los co mi sio na dos de la Co mi sión
Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes se rán de sig na dos pa ra de sem pe ñar sus
car gos por pe rio dos de ocho años, re no va bles por un so lo pe rio do, y que
só lo po drán ser re mo vi dos por cau sa gra ve de bi da men te jus ti fi ca da, no
vul ne ra la fa cul tad de li bre re mo ción del Pre si den te de la Re pú bli ca. Ello
es así, en pri mer lu gar, por que en la par te fi nal de la frac ción II del ar -
tícu lo 89 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
ex pre sa men te se alu de a la fa cul tad pre si den cial de re mo ver li bre men te a 
los de más em plea dos de la Unión cu ya re mo ción no es té de ter mi na da de
otro mo do en la Cons ti tu ción “o en las le yes”, lo que im pli ca la fa cul tad
otor ga da al Con gre so de la Unión pa ra es ta ble cer las mo da li da des co rres -
pon dien tes, por lo que la fa cul tad de li bre re mo ción del Pre si den te de la
Re pú bli ca no pue de en ten der se de ma ne ra ab so lu ta (al igual que la atri -
bu ción del le gis la dor, por su par te, tam po co se tra du ce en una li ber tad
ab so lu ta e irres tric ta de con fi gu ra ción so bre ta les mo da li da des y con di -
cio nes de re mo ción); en se gun do lu gar, por que la fa cul tad de li bre re mo -
ción pre si den cial no se su je ta a la in ter ven ción de otro Po der, ni im pi de
la exis ten cia de la re mo ción, pues la nor ma pre vé la po si bi li dad de la re -
mo ción y se rá el Po der Eje cu ti vo quien po drá or de nar la; y, en ter ce ro,
por que el he cho de que la re mo ción se su je te a una cau sa gra ve tam po co
afec ta la fa cul tad re la ti va del Pre si den te de la Re pú bli ca, ya que se rá él
quien lo de ter mi ne sin in je ren cia de otro Po der y po drá ha cer lo en el mo -
men to en que lo ame ri te. Ade más, la dis po si ción con te ni da en el ar tícu lo
9o.-D de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes cons ti tu ye una me di da
que con tri bu ye al for ta le ci mien to y au to no mía de ges tión del men cio na -
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do ór ga no des con cen tra do, y tie ne co mo ob je ti vo crear las con di cio nes
que ga ran ti cen el exac to cum pli mien to de los ob je ti vos téc ni cos que le
son en co men da dos, en tan to el pla zo del en car go per mi ti rá que el ser vi -
dor pú bli co de sem pe ñe su fun ción apli can do la ex pe rien cia ob te ni da du -
ran te ese tiem po, lo que se re fle ja rá en los re sul ta dos que los go ber na dos
es pe ran de la Admi nis tra ción Pú bli ca en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes
y ra dio di fu sión, sec to res en los que es prio ri ta rio ase gu rar el ade cua do
fun cio na mien to de los ser vi cios en un mun do ca da vez más glo ba li za do.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de cin co vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo. 
Di si den tes: Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos, Jo sé Fer nan do Fran co Gon -
zá lez Sa las, Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel y Juan N. Sil va Me za.
Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre
Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro XXIX/2007, la te sis ais la da que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, 
a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170636
Pá gi na: 1087
Te sis P. XXX/2007

RADIODIFUSIÓN. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RA- 
DIO Y TELEVISIÓN, EN LO RELATIVO AL REFRENDO DE LA
CONCESIÓN, CON PREFERENCIA DE SU TITULAR SOBRE TER-
CEROS, ES CONSTITUCIONAL.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no es ta ble ce
que al tér mi no de una con ce sión de ba des pla zar se a su ti tu lar, por lo que
no prohí be la fi gu ra del re fren do, el cual pue de pro du cir be ne fi cios im -
por tan tes en tan to in cen ti va la in ver sión y el de sa rro llo tec no ló gi co, ade -
más de pro pi ciar la per ma nen cia de fuen tes de tra ba jo que man tie nen un
nú me ro im por tan te de tra ba ja do res y la es ta bi li dad de los em pleos. Así,
el ar tícu lo 16 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, en lo re la ti vo al
re fren do de la con ce sión, con pre fe ren cia de su ti tu lar so bre ter ce ros, no
es in cons ti tu cio nal. Sin em bar go, pa ra que di cho re fren do y pre fe ren cia
se ajus ten a la Cons ti tu ción Fe de ral se re quie re que aquél com pi ta nue va -
men te, en igual dad de cir cuns tan cias, con otros in te re sa dos, pues só lo así 
se ga ran ti za el res pe to a los prin ci pios de igual dad, rec to ría del Esta do,
pla nea ción pa ra im pri mir di na mis mo y cre ci mien to a la eco no mía, do mi -
nio di rec to de la na ción so bre cier tos bie nes re le van tes, en tre ellos, el es -
pa cio si tua do so bre el te rri to rio na cio nal y las vías ge ne ra les de co mu ni -
ca ción, prohi bi ción de mo no po lios y con cen tra cio nes con tra rias al
in te rés pú bli co, uti li za ción so cial de los bie nes y ad mi nis tra ción efi cien -
te, efi caz y hon ra da de los re cur sos del Esta do, con te ni dos en los ar tícu -
los 1o., 25, 26, 27, 28 y 134 cons ti tu cio na les. Esto es, la pre fe ren cia pa ra 
el con ce sio na rio con mo ti vo del re fren do só lo im pli ca que se le pre fie ra
cuan do se pre sen te un equi li brio to tal o una igual dad ab so lu ta en tre va -
rios in te re sa dos en cuan to a su ido nei dad y al cum pli mien to de los re qui -
si tos exi gi dos, lo que, por tra tar se de fa cul ta des re gla das, ten drá que fun -
dar se y mo ti var se de bi da men te.
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Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de seis vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo.
Di si den tes: Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, Olga Sán chez Cor de ro de
Gar cía Vi lle gas y Juan N. Sil va Me za. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío
Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea
Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro XXX/2007, la te sis ais la da que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral,
a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170678
Pá gi na: 1079
Te sis P. XXXI/2007

OMISIONES LEGISLATIVAS. ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD EN SU CONTRA.

Del aná li sis de la frac ción II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no se ad vier te que la ac ción de in cons -
ti tu cio na li dad pro ce da con tra la omi sión le gis la ti va de ajus tar los or de na -
mien tos le ga les se cun da rios a las pres crip cio nes de di cha Cons ti tu ción,
si no que tal me dio de con trol só lo pro ce de con tra nor mas ge ne ra les que
ha yan si do pro mul ga das y pu bli ca das en el co rres pon dien te me dio ofi -
cial, ya que a tra vés de es te me ca nis mo cons ti tu cio nal se rea li za un aná li -
sis abs trac to de la cons ti tu cio na li dad de la nor ma, con el úni co ob je to de
ex pul sar la del or den ju rí di co na cio nal siem pre que la re so lu ción re la ti va
que pro pon ga de cla rar la in va li dez al can ce una ma yo ría de cuan do me -
nos ocho vo tos, es to es, se tra ta de una ac ción de nu li dad y no de con de -
na a los cuer pos le gis la ti vos del Esta do Me xi ca no pa ra pro du cir le yes.

Acción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Se na do res in te gran tes de la
Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con gre so de la Unión. 7 de ju nio 
de 2007. Ma yo ría de cin co vo tos. Au sen te: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo. 
Di si den tes: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, Ge na ro Da vid Gón go ra
Pi men tel, Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas y Juan N. Sil va Me -
za. Impe di do: Jo sé Ra món Cos sío Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui -
rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer
Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el quin ce de oc tu bre en cur so, apro bó, con el nú -
me ro XXXI/2007, la te sis ais la da que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, 
a quin ce de oc tu bre de dos mil sie te.
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Re gis tro No. 170411
To mo: XXVII, Fe bre ro de 2008
Pá gi na: 1336
Te sis P. VI/2008

ACLARACIÓN DE SENTENCIA. EN ACCIONES DE INCONSTITU-
CIONALIDAD PROCEDE DE MANERA OFICIOSA.

El Tri bu nal en Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha
sos te ni do que la acla ra ción de sen ten cias es una ins ti tu ción pro ce sal que,
sin reu nir las ca rac te rís ti cas de un re cur so, tie ne por ob je to ha cer com -
pren si bles los con cep tos am bi guos, rec ti fi car los con tra dic to rios y ex pli -
car los os cu ros, así co mo sub sa nar omi sio nes y, en ge ne ral, co rre gir erro -
res o de fec tos co me ti dos al dic tar un fa llo; que la sen ten cia pue de
con si de rar se co mo un ac to ju rí di co de de ci sión y co mo un do cu men to, en 
el en ten di do de que el prin ci pio de in mu ta bi li dad de la de ci sión ju di cial
só lo pue de atri buir se al ac to de ci so rio y no al do cu men to, mo ti vo por el
cual es ne ce sa rio pre ser var la con gruen cia en tre uno y otro; y que da da la 
im por tan cia y tras cen den cia de las eje cu to rias emi ti das en los me dios de
con trol cons ti tu cio nal, el tri bu nal que las dic tó pue de, vá li da men te, acla -
rar las de ofi cio y ba jo su es tric ta res pon sa bi li dad. Aho ra bien, da do que
las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad son un me dio de con trol cons ti tu cio -
nal re co no ci do ex pre sa men te por la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos, cu yas re so lu cio nes se plas man en una sen ten cia y,
an te la au sen cia de re gu la ción ex pre sa, en aca ta mien to a la ga ran tía de
im par ti ción de jus ti cia con te ni da en el ar tícu lo 17 cons ti tu cio nal, de be
es ti mar se que la acla ra ción de sen ten cia re sul ta una ins ti tu ción pro ce sal
apli ca ble en la ma te ria pa ra que el ór ga no de con trol cons ti tu cio nal se
cer cio re de que la sen ten cia co mo do cu men to re sul ta con gruen te y re fle ja 
fiel men te el ac to ju rí di co de ci so rio.

Acla ra ción de sen ten cia en la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006.
Se na do res in te gran tes de la Quin cua gé si ma No ve na Le gis la tu ra del Con -
gre so de la Unión. 23 de agos to de 2007. Una ni mi dad de nue ve vo tos. Au -
sen tes: Olga Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas y Jo sé Ra món Cos sío
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Díaz. Po nen te: Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no. Se cre ta rias: Andrea
Zam bra na Cas ta ñe da, Lour des Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot y Ma ría Este la
Fe rrer Mac-Gre gor Poi sot.

El Tri bu nal Ple no, el ca tor ce de ene ro en cur so, apro bó, con el nú me ro 
VI/2008, la te sis ais la da que an te ce de. Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, a ca tor -
ce de ene ro de dos mil ocho.
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