
CAPÍ TU LO SE GUN DO

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2006
(CASO “LEY DE MEDIOS”)

I. ASPEC TOS GE NE RA LES

El asun to se ña la do al ru bro cons ti tu ye uno de los más im por tan tes que
ha re suel to la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, no só lo en 2007,
si no en ge ne ral de to da su no ve na épo ca ju ris pru den cial, y qui zá de to -
da su his to ria. Esta re le van cia de ri va de la com ple ji dad de sus as pec tos
ju rí di cos sus tan ti vos y ad je ti vos, así co mo de su tras cen den cia so cial y
po lí ti ca.198

De es te ex pe dien te pro ce den 40 pre ce den tes sis te ma ti za dos; en pa la -
bras del mi nis tro pre si den te de la Cor te, don Gui ller mo Ortiz Ma ya goi -
tia: “Tan so lo la ac ción 26/2006 (la lla ma da “Ley de Me dios”), dio lu gar
a 33 te sis de ju ris pru den cia y 7 te sis ais la das. Una de ca da cin co te sis de
las sus ten ta das es te año, tie ne su ori gen en las de li be ra cio nes de aqu[e]l
pro ce so”.199 No de be per der se de vis ta, ade más, que el de cre to de re for -
mas a las le yes im pug na das se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el 11 de abril de 2006,200 y la res pec ti va de man da de ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad fue pre sen ta da el 4 de ma yo del mis mo año, es de cir,
en ple no pro ce so elec to ral pa ra la elec ción pre si den cial, lo que agre gó un 
in gre dien te a la ma yor no to rie dad an te la opi nión pú bli ca del asun to y la
ac tua ción de la Cor te.

75

198 Acer ca de los te mas sus tan ti vos in vo lu cra dos en es te ca so, véa se Fer nán dez Ruiz,
Jor ge, “Co men ta rios a la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión”, en Hu ber, Ru dolf y Vi lla -
nue va, Ernes to (coords.), Re for ma de me dios elec tró ni cos ¿a van ces o re tro ce sos?, Mé xi -
co, UNAM-Fun da ción Kon rad Ade nauer, 2007, pp. 43-62.

199 Infor me de la bo res 2007, 14 de di ciem bre de 2007, p. 11 (cur si vas aña di das).
200 Se im pug nó la in cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes con te ni das en 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” (su pra, no ta 1).
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La de man da fue pro mo vi da por 47 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, re pre sen tan tes
de cua tro par ti dos po lí ti cos, adu cien do vein tiún con cep tos de in va li dez
con tra vio la cio nes a vein ti cua tro ar tícu los de la Cons ti tu ción.201 El Po der 
Eje cu ti vo Fe de ral y los res pec ti vos pre si den tes de las me sas di rec ti vas de 
am bas cá ma ras del Con gre so de la Unión con tes ta ron la de man da co rres -
pon dien te, y el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca for mu ló pedimento.

Con si de ran do la al ta car ga ju rí di ca, téc ni ca, so cial y po lí ti ca del asun -
to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción im ple men tó en su tra mi ta -
ción, por pri me ra vez, “mo da li da des de par ti ci pa ción ciu da da na y de co -
la bo ra ción de ex per tos pa ra me jo rar el en ten di mien to de la ma te ria
so me ti da a nues tra po tes tad”.202 Estas prác ti cas con sis tie ron en per mi tir a 
in te re sa dos pro nun ciar se en fa vor o en con tra de la in cons ti tu cio na li dad
de las le yes im pug na das, la con sul ta de ex per tos en la ma te ria pa ra fa ci li -
tar la com pren sión de las cues tio nes téc ni cas e im pli ca cio nes tec no ló -
gicas, y muy es pe cial men te ha cer pú bli co el “pro yec to de re so lu ción”
ela bo ra do por el mi nis tro ins truc tor del pro ce di mien to, Ser gio Sal va dor
Aguirre Anguia no.

Esto úl ti mo, no obs tan te que, con for me a 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 (ar tícu lo 14,
frac cio nes IV y VI), los ex pe dien tes y los do cu men tos que for men par te 
del pro ce so de li be ra ti vo cons ti tu yen in for ma ción re ser va da. El má xi mo 
tri bu nal jus ti fi có es ta aper tu ra se ña lan do que exis ten su pues tos en los
cua les su di fu sión pro du ce, pa ra la so cie dad, ma yo res be ne fi cios que
los da ños que pu die ran pro vo car se con su di vul ga ción, cir cuns tan cias
que obli gan a ha cer una ex cep ción a la re gla ge ne ral y di fun dir la in for -
ma ción de que se tra ta, pri vi le gian do la trans pa ren cia y di fu sión de la
in for ma ción res pec ti va.203

Ade más, el in te rro ga to rio que los mi nis tros rea li za ron a ex per tos en
las ma te rias téc ni cas re le van tes al ca so, así co mo las de li be ra cio nes del
Ple no de la Cor te pa ra re sol ver lo, fue ron pú bli cas y se trans mi tie ron en
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201 So bre el con te ni do de la de man da, véa se Ma dra zo La jous, Ale jan dro y Zam bra no
Po rras, Jo sé Luis, “La Ley de Te le vi sa an te la Su pre ma Cor te”, Iso no mía. Re vis ta de
Teo ría y Fi lo so fía del De re cho, Mé xi co, ITAM, núm. 26, abril de 2007, pp. 71-100.

202 Infor me de La bo res 2007, cit., no ta 199, p. 10.
203 Cfr. INFOR MA CIÓN RE SER VA DA. EXCEP CIÓN A LA PROHI BI CIÓN DE SU DI VUL GA -

CIÓN, te sis P./J. 45/2007. Véa se ane xo III.



vi vo por el ca nal ju di cial (te le vi sión por ca ble e Inter net, co mo nor mal -
men te se ha ce), y el del Con gre so de la Unión.

To das las me di das an te rio res per mi tie ron una muy am plia di fu sión del 
asun to an te la so cie dad me xi ca na.

Aho ra bien, an tes de abor dar lo de ci di do por la Su pre ma Cor te de Jus -
ti cia de la Na ción en el ca so “Ley de Me dios” y de ter mi nar con pre ci sión 
sus efec tos, cree mos opor tu no ha cer no tar la au sen cia de dos mi nis tros
en la de li be ra ción y re so lu ción de es te asun to: Jo sé de Je sús Gu di ño Pe -
la yo por mo ti vos de sa lud, y Jo sé Ra món Cos sío Díaz por es tar im pe di do 
le gal men te.204 Esto es muy im por tan te de bi do a que, por tra tar se de una
ac ción de in cons ti tu cio na li dad, co mo ve re mos ade lan te, re per cu tió en los 
efec tos de sus re so lu cio nes, ya que la vo ta ción ca li fi ca da pa ra de cla rar la
in va li dez de las nor mas im pug na das es de por lo me nos ocho de los in te -
gran tes del Ple no del tri bu nal cons ti tu cio nal, y si en es te ca so só lo es tu -
vie ron pre sen tes nue ve,205 se re que ría que la vo ta ción por la in cons ti tu -
cio na li dad fue ra de un por cen ta je ma yor a que si es tu vie ra pre sen te la
to ta li dad de sus miem bros; la au sen cia de am bos mi nis tros lle vó a que
ha ya si do más di fí cil lo grar las co rres pon dien tes de cla ra to rias de in va li -
dez, por ne ce si tar un 88.8% de la vo ta ción. En otras pa la bras: di ver sas
re so lu cio nes adop ta das en es te ex pe dien te qui zá pu die ron de ter mi nar se
en di fe ren te sen ti do, si los tan só lo dos mi nis tros au sen tes hu bie ran emi -
ti do su vo to en él.

La Su pre ma Cor te dic tó la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad 26/2006 el 7 de ju nio de 2007, y su re so lu ción lle vó un to tal de nue ve
se sio nes de li be ra ti vas del Ple no.206 En la sen ten cia se es tu dia ron los vein -
tiún con cep tos de in va li dez es gri mi dos por los pro mo ven tes, así co mo las
con si de ra cio nes del Eje cu ti vo Fe de ral y pre si den tes de las me sas di rec ti vas 
de am bas cá ma ras; en los con si de ran dos quin to a de ci moc ta vo, que con tie -
nen las ra tio nes de ci den di de la sen ten cia. De bi do a que el ob je to del pre -
sen te es tu dio con sis te en el aná li sis par ti cu lar de los efec tos de di cha sen -
ten cia, se es ti ma ne ce sa rio par tir de la par te re so lu ti va del fa llo, es de cir,
de lo efec ti va men te “de ci di do” por nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal.
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204 El im pe di men to se es ta ble ció por seis vo tos a tres, en la se sión del 21 de ma yo de
2007.

205 Los nom bres de los mi nis tros par ti ci pan tes en la de ci sión de es te asun to se in di can 
in fra, no ta 363.

206 Co rres pon dien tes a los días 21, 22, 24, 28, 29 y 31 de ma yo, y 5, 6 y 7 de ju nio de
2007.



Co mo apun ta mos en su opor tu ni dad, las sen ten cias de las ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad ge ne ral men te im pli can va rias “re so lu cio nes” y no
una so la. De bi do a la com ple ji dad de las im pug na cio nes, es co mún que
en es te ti po de pro ce so se den las lla ma das “sen ten cias mix tas”, co mo re -
sul ta do de re so lu cio nes es ti ma to rias y de ses ti ma to rias; pre ci sa men te es to 
acon te ció con la eje cu to ria que ana li za mos, en la cual exis te una plu ra li -
dad de re so lu cio nes con dis tin tos efec tos, las cua les que da ron re fle ja das
en los “pun tos re so lu ti vos” de la sen ten cia. En el ane xo I pre sen ta mos un 
cua dro es que má ti co de los pun tos re so lu ti vos de di cha sen ten cia (for mal -
men te en ten di da), en el cual se in di can el sen ti do de ca da pun to re so lu ti -
vo y la for ma en que vo ta ron a su res pec to los in te gran tes de la Cor te,
cuál fue la dis po si ción im pug na da a que se re fi rie ron y el re sul ta do de la
de ci sión de di cho ór ga no ju ris dic cio nal.

Te nien do en cuen ta lo “de ci di do” en los nue ve “pun tos re so lu ti vos”
de la sen ten cia de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, abor da re -
mos ca da una de las dis tin tas “re so lu cio nes” de la Su pre ma Cor te, pa ra
de ter mi nar con pre ci sión sus efec tos. Pa ra ello, re sul ta opor tu no se pa rar -
las en dos gru pos, aten dien do a los “ti pos de re so lu cio nes con for me a su
sen ti do ge ne ral”, a que nos re fe ri mos con an te rio ri dad:

I. Re so lu cio nes de ses ti ma to rias, que co mo ve re mos, im pli ca que se
de cla ró la “im pro ce den cia de la ac ción” o bien la “cons ti tu cio na -
lidad” de los pre cep tos im pug na dos, de tal suer te que con ti núan vi -
gen tes en sus tér mi nos. En el ca so par ti cu lar de la sen ten cia en
aná li sis ad quie re las mo da li da des de: a) im pro ce den cia de la ac ción; 
b) de ses ti ma to ria no ca li fi ca da, y c) de ses ti ma to ria ca li fi ca da; y

II. Re so lu cio nes es ti ma to rias, son aque llas de ci sio nes en que los mi -
nis tros de la Su pre ma Cor te tu vie ron la re la ti va dis po si ción im pug -
na da por “in cons ti tu cio nal”. Aquí se pre sen ta ron dos mo da li da des
a) es ti ma to ria no ca li fi ca da, que a pe sar de que la ma yo ría de los
mi nis tros (cin co o seis) es ti ma ron “in cons ti tu cio nal” los pre cep tos
im pug na dos, no se al can zó el nú me ro de vo tos (ma yo ría ca li fi ca -
da) ju rí di ca men te re que ri do pa ra de cla rar la co rres pon dien te in va -
li dez, de tal suer te que los pre cep tos tam bién con ti núan vi gen tes en 
su in te gri dad, y b) es ti ma to ria ca li fi ca da, por que vo ta ron por la
“in cons ti tu cio na li dad” ocho o nue ve mi nis tros, te nien do co mo
con se cuen cia de cla rar la “in va li dez” co rres pon dien te, por lo que se 
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“ex pul sa” del or de na mien to ju rí di co la to ta li dad del pre cep to im -
pug na do, o bien una o va rias de sus por cio nes de ma ne ra que las
re ma nen tes ad quie ren un con te ni do nor ma ti vo di fe ren te.

II. RESO LU CIO NES DE SES TI MA TO RIAS

Y SUS EFEC TOS

La sen ten cia de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad en aná li sis con tie ne
tres ti pos dis tin tos de re so lu cio nes de ses ti ma to rias, que se con tie nen en
los pun tos re so lu ti vos cuar to, quin to, sex to y no ve no. Estas re so lu cio nes
de ses ti ma to rias tie nen co mo efec to prác ti co co mún, pro du cir la con ti nua -
ción de la vi gen cia de los pre cep tos im pug na dos a que se re fie ren, por lo
que el con te ni do nor ma ti vo de és tos si gue sien do el mis mo que con an te -
rio ri dad a la de man da co rres pon dien te.

1. Impro ce den cia de la ac ción (re so lu ti vo no ve no)

Por ser una cues tión de or den pú bli co y de es tu dio pre fe ren te a las
cues tio nes de fon do pro pia men te di chas, en el con si de ran do quin to de
la sen ten cia se abor da ron las di ver sas cau sa les de im pro ce den cia de la
ac ción in vo ca das por las par tes de man da das (Eje cu ti vo Fe de ral y Cá -
ma ras de Di pu ta dos y Se na do res). La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción de ses ti mó to das y ca da una de es tas cau sa les, y pro ce dió al es -
tu dio de fon do.

No obs tan te lo an te rior, al es tu diar el de ci mo cuar to con cep to de in va -
li dez de la par te ac to ra, los mi nis tros de ci die ron en una ce rra da vo ta ción
que la ac ción de in cons ti tu cio na li dad era im pro ce den te con tra la omi sión 
le gis la ti va denun cia da en ese ar gu men to, con sis ten te en que el le gis la dor
con tra vi no los ar tícu los 1o. y 2o. cons ti tu cio na les ya que no re gu ló la ad -
qui si ción, ope ra ción y ad mi nis tra ción de me dios de co mu ni ca ción por
pue blos y co mu ni da des in dí ge nas.

La de ci sión de la Cor te fue en el sen ti do de de cla rar “im pro ce den te la
ac ción” por ma yo ría de cin co vo tos207 con tra cua tro,208 al con si de rar que

EFECTOS Y CONTENIDOS DE LAS SENTENCIAS 79

207 Lu na Ra mos, Fran co Gon zá lez Sa las, Azue la Gui trón, Valls Her nán dez y Ortiz
Ma ya goi tia.

208 Agui rre Anguia no, Gón go ra Pi men tel, Sán chez Cor de ro y Sil va Me za.



la ac ción de in cons ti tu cio na li dad no es la vía pro ce sal ade cua da pa ra im -
pug nar las omi sio nes del le gis la dor; lo que se ba só en que su “úni co ob -
je to” es plan tear la po si ble con tra dic ción en tre una nor ma ge ne ral y la
Cons ti tu ción, de tal suer te que la frac ción II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio -
nal no con tem pla el su pues to de com ba tir por es ta vía la “omi sión del le -
gis la dor”. Pa ra ello se apli ca ron, por iden ti dad de ra zón, las te sis de ju -
ris pru den cia ple na rias 23/2005209 y 16/2002.210

El “re so lu ti vo no ve no” del fa llo de cla ra pre ci sa men te que “es im pro -
ce den te la ac ción de in cons ti tu cio na li dad res pec to de la omi sión le gis la ti -
va de nun cia da, de con for mi dad con lo ex pues to en el con si de ran do de ci -
mo sép ti mo”.

Lo an te rior sig ni fi ca que en es ta re so lu ción de la Su pre ma Cor te no se
es tu dió el con cep to de in va li dez plan tea do de bi do a que exis te un obs -
tácu lo pro ce sal pa ra ello, con sis ten te en que la ac ción de in cons ti tu cio na -
li dad no es ade cua da pa ra im pug nar es te vi cio le gis la ti vo, lo que ori gi na -
ba la im pro ce den cia de la ins tan cia for mu la da pa ra ello, es de cir la
ino pe ran cia del con cep to de in va li dez re la ti vo.211 Esto sig ni fi ca que en
rea li dad nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal “no se pro nun ció” so bre el “fon -
do” del plan tea mien to, es de cir no ana li zó la cons ti tu cio na li dad del pro -
ce der del Con gre so de la Unión y me nos de ci dió el te ma de al gu na ma -
ne ra vin cu lan te al exis tir un im pe di men to pro ce sal pa ra ello.

2. Re so lu cio nes de ses ti ma to rias no ca li fi ca das
    (re so lu ti vos quin to y sex to)

A di fe ren cia del an te rior ti po de re so lu ción de ses ti ma to ria por im pro -
ce den cia de la ac ción, en los “re so lu ti vos quin to y sex to” de la sen ten cia
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209 ACCIÓN DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD. ES IM PRO CE DEN TE CON TRA LA OMI SIÓN

DEL CON GRE SO LO CAL DE AJUS TAR LOS OR DE NA MIEN TOS LE GA LES OR GÁ NI COS Y SE -

CUN DA RIOS DE LA EN TI DAD A LAS DIS PO SI CIO NES DE UN DE CRE TO POR EL QUE SE MO DI -

FI CÓ LA CONS TI TU CIÓN ES TA TAL, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a.
épo ca, t. XXI, ma yo de 2005, te sis P./J. 23/2005, p. 781.

210 ACCIÓN DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD. ES IM PRO CE DEN TE EN CON TRA DE LA OMI -

SIÓN DE APRO BAR LA INI CIA TI VA DE RE FOR MAS A UNA CONS TI TU CIÓN LO CAL, Se ma na -
rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, t. XV, mar zo de 2002, te sis P./J.
16/2002, p. 995.

211 OMI SIO NES LE GIS LA TI VAS. ES IM PRO CE DEN TE LA AC CIÓN DE IN CONS TI TU CIO NA -

LI DAD EN SU CON TRA, te sis P. XXXI/2007. Véa se ane xo III.



del ca so “Ley de Me dios”, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción sí
es tu dió los plan tea mien tos de fon do y de cla ró “cons ti tu cio na les” los ar -
tícu los de las nor mas im pug na das, por res pec ti vas ma yo rías de seis y
cin co vo tos.

Esto im pli ca dos cues tio nes re le van tes: 1) que al pro nun ciar se por la
fal ta de fun da men to de los con cep tos de in va li dez, la Cor te de cla ra la
va li dez de las dis po si cio nes im pug na das y por lo tan to per ma ne cen in -
tac tas, y 2) que al no lo grar se la vo ta ción ca li fi ca da de por lo me nos
ocho vo tos a que se re fie re el ar tícu lo 45 de la LR105, la ra tio de ci den di
de es tas re so lu cio nes, es de cir la ar gu men ta ción que las mo ti vó, no son
vin cu lan tes.

Así lo es ti mó la Su pre ma Cor te pa ra los ar tícu los de la Ley Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes, im pug na dos en la de man da de es te asun to:

— Artícu lo 9o.-A, frac ción XVI (atri bu ción a la Co mi sión Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes, de ma ne ra ex clu si va, de las fa cul ta des que
en ma te ria de ra dio y te le vi sión con fie ren a la Se cre ta ría de Co -
mu ni ca cio nes y Trans por tes, la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi -
sión, las de más le yes, re gla men tos y cua les quie ra otras dis po si cio -
nes ad mi nis tra ti vas apli ca bles).

— Artícu lo 9o.-D (du ra ción del car go de los re la ti vos co mi sio na dos
por pe rio dos de ocho años re no va bles por un so lo pe rio do, y su re -
mo ción por cau sa gra ve de bi da men te jus ti fi ca da).

De igual for ma, res pec to de los ar tícu los de la Ley Fe de ral de Ra dio y
Te le vi sión que fue ron im pug na dos:

— Artícu lo 16 (en cuan to otor ga a los con ce sio na rios de re chos al re -
fren do y pre fe ren cia so bre ter ce ros).

— Artícu lo 20, frac ción II, se gun da par te (atri bu ción de la Se cre ta ría 
de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes pa ra re ca bar in for ma ción de
otras au to ri da des o ins tan cias, sin per jui cio de las de más que con -
si de ren ne ce sa rias, 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 ta).
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A. Artícu lo 9o.-A, frac ción XVI, de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes
(Atri bu ción a la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes,
de ma ne ra ex clu si va, de las fa cul ta des que en ma te ria de ra dio
y te le vi sión a la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes
con fie ren la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, las de más le yes,
re gla men tos y cua les quie ra otras dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas
apli ca bles)

En cuan to a la dis po si ción in di ca da, la Su pre ma Cor te man tu vo su va li -
dez cons ti tu cio nal por ma yo ría de seis212 a tres213 vo tos, al es ti mar sub -
stan cial men te en el con si de ran do no ve no de la eje cu to ria de la ac ción de
in cons ti tu cio na li dad 26/2006 (fo jas 226-228):214

…to das las fun cio nes co rres pon den, en prin ci pio, al se cre ta rio de Esta do,
co mo ti tu lar del ór ga no, en tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 16 de la
Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, y si bien con for me al
di ver so ar tícu lo 18 de la mis ma ley, el Eje cu ti vo, en uso de la fa cul tad re -
gla men ta ria que le otor ga el ar tícu lo 89, frac ción I, cons ti tu cio nal, dis tri bui -
rá las fa cul ta des de la Se cre ta ría en tre las uni da des ad mi nis tra ti vas que la in -
te gran, tal fa cul tad no im pi de que el Con gre so de la Unión pue da crear
ór ga nos, su pri mir los, cam biar o mo di fi car sus atri bu cio nes en una ley, en el
ca so con cre to, me dian te la ex pe di ción de la ley que re gu la la ma te ria de te -
le co mu ni ca cio nes.

Dicho de otra ma ne ra, en la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da, en una
Se cre ta ría de Esta do, es el se cre ta rio el ti tu lar de las atri bu cio nes que le con -
fi rió el le gis la dor en di cha Ley Orgá ni ca. Pos te rior men te es tas fa cul ta des
también pue den otor gar se me dian te la emi sión del Re gla men to Inte rior, a
tra vés del cual el Eje cu ti vo es ta ble ce nor mas pa ra ha cer efec ti va la dis tri bu -
ción de com pe ten cias, otor gán do se fa cul ta des a los sub se cre ta rios y a las di -
rec cio nes ge ne ra les, de pen den cias que, en mu chas oca sio nes, ejer cen las fa -
cul ta des ex clu si vas que ori gi na ria men te co rres pon den al se cre ta rio del ra mo.

En el ca so con cre to, al con fe rir se a la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni -
ca cio nes las fa cul ta des atri bui das ori gi na ria men te a la Se cre ta ría de Co mu -
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212 Agui rre Anguia no, Lu na Ra mos, Fran co Gon zá lez Sa las, Azue la Güi trón, Valls
Her nán dez y Ortiz Ma ya goi tia.

213 Gón go ra Pi men tel, Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas y Sil va Me za.
214 Véa se, COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. EL AR TÍCU LO 9o.-A, FRAC -

CIÓN XVI, DE LA LEY FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES, AL OTOR GAR LE FA CUL TA DES 

EX CLU SI VAS EN MA TE RIA DE RA DIO Y TE LE VI SIÓN, NO VIO LA LOS AR TÍCU LOS 49 Y 89,

FRAC CIÓN I, DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL, te sis P. XXVII/2007. Véa se ane xo III.



ni ca cio nes y Trans por tes, 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 es te ór ga -
no des con cen tra do, en tan to és te ca re ce de per so na li dad ju rí di ca, y no es si -
no 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 al Eje cu ti vo Fe de ral.

Por lo tan to, la frac ción XVI del ar tícu lo 9o.-A im pug na do no con tra -
vie ne el prin ci pio de di vi sión de po de res con sa gra do en el ar tícu lo 49
cons ti tu cio nal, ni la fa cul tad re gla men ta ria pre vis ta en el ar tícu lo 89, frac -
ción I, de la pro pia ley fun da men tal, en vir tud de que el Con gre so de la
Unión al es ta ble cer la fa cul tad ex clu si va de la Co mi sión Fe de ral de Te le -
co mu ni ca cio nes en ma te ria de ra dio y te le vi sión, no in va de fa cul ta des de
otro po der, con cre ta men te la fa cul tad re gla men ta ria del Eje cu ti vo Federal.

El efec to de es ta re so lu ción de la Cor te es de cla rar la “cons ti tu cio na li -
dad” del pre cep to, con fir man do la va li dez abs trac ta de la nor ma exa mi na -
da man te nien do in tac to su tex to, lo que im pli ca que las atri bu cio nes otor -
ga das a la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes de ma ne ra ex clu si va
a que se re fie re el 9o.-A, frac ción XVI son vá li das y se man tie nen en los
tér mi nos de las dis po si cio nes que fue ron im pug na das en es te pro ce so.215

B. Artícu lo 9o.-D de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes
(Du ra ción del car go de los co mi sio na dos por pe rio dos
de ocho años re no va bles, por un so lo pe rio do, y re mo ción
por cau sa gra ve de bi da men te jus ti fi ca da)

Por lo que ha ce a es ta dis po si ción, la Cor te de cla ró la “va li dez” del pre -
cep to por ma yo ría de cin co216 a cua tro217 vo tos, esen cial men te por las si -
guien tes ra zo nes ex pre sa das en el con si de ran do de ci mo ter ce ro de la eje cu -
to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 (fo jas 361 y 367):
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215 Cfr. las te sis ais la das P. XXVI/2007 y P. XXVII/2007, cu yos ru bros son: COMI SIÓN

FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. LAS FA CUL TA DES QUE LE FUE RON OTOR GA DAS

POR LA LEY FEDE RAL RE LA TI VA SE EN TIEN DEN CO MO PRO PIAS DE LA SECRE TA RÍA DE

COMU NI CA CIO NES Y TRANS POR TES, y COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES.

EL AR TÍCU LO 9o.-A, FRAC CIÓN XVI, DE LA LEY FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES, AL

OTOR GAR SE FA CUL TA DES EX CLU SI VAS EN MA TE RIA DE RA DIO Y TE LE VI SIÓN, NO VIO LA

LOS AR TÍCU LOS 49 Y 89, FRAC CIÓN I DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL. Véa se ane xo III.
216 Agui rre Anguia no, Azue la Güi trón, Valls Her nán dez, Sán chez Cor de ro de Gar cía

Vi lle gas y Ortiz Ma ya goi tia.
217 Lu na Ra mos, Fran co Gon zá lez Sa las, Gón go ra Pi men tel y Sil va Me za.



Con tra ria men te a lo que afir ma la par te ac cio nan te, el que el Con gre so de
la Unión ha ya es ta ble ci do el pla zo de du ra ción del en car go de los co mi sio -
na dos por un lap so de ocho años, así co mo el he cho de que di chos ser vi -
do res pú bli cos só lo pue den ser re mo vi dos por cau sas gra ves jus ti fi ca das,
no vio len ta el prin ci pio de di vi sión de po de res con sa gra do en el ar tícu lo
49 cons ti tu cio nal, ni el ar tícu lo 89, frac ción II, de la Cons ti tu ción fe de ral,
en la me di da en que es te úl ti mo pre cep to fa cul ta ex pre sa men te al le gis la -
dor pa ra el es ta ble ci mien to de los mo dos y con di cio nes en las cua les los
fun cio na rios po drán ser re mo vi dos de su car go…

En con se cuen cia, el he cho de que se es ta blez ca, tan to un pla zo pa ra el
de sem pe ño del car go, co mo la exi gen cia de una cau sa gra ve de bi da men te
jus ti fi ca da pa ra la re mo ción del ser vi dor pú bli co, no im pli ca vul ne ra ción al -
gu na al ar tícu lo 89, frac ción II, cons ti tu cio nal, ni al prin ci pio de di vi sión de
po de res, aña dién do se tan so lo que ta les pre vi sio nes tie nen co mo fi na li dad el 
for ta le ci mien to del ór ga no des con cen tra do me dian te la es ta bi li dad de sus ti -
tu la res, ga ran ti zán do se con ello su au to no mía téc ni ca y el óp ti mo cum pli -
mien to de las fun cio nes que la ley le en co mien da.

El efec to de es ta re so lu ción es con fir mar la va li dez abs trac ta de la dis -
po si ción exa mi na da y man te ner in tac to su tex to, lo que im pli ca que la
du ra ción del car go de los Co mi sio na dos 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 a que se re fie re el 9o.-D de la Ley Fe de ral
de Te le co mu ni ca cio nes son vá li das y se man tie nen en sus tér mi nos.218

C. Artícu lo 16 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
    (de re chos de re fren do y pre fe ren cia)

En re la ción con es ta dis po si ción, la Su pre ma Cor te de ter mi nó su cons -
ti tu cio na li dad por seis219 a tres220 vo tos. Esen cial men te se con si de ró la
va li dez de es te pre cep to221 por las si guien tes con si de ra cio nes:
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218 Cfr. COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. EL AR TÍCU LO 9o.-D DE LA

LEY FEDE RAL RE LA TI VA NO VUL NE RA LA FA CUL TAD DE LI BRE RE MO CIÓN DEL PRE SI -

DEN TE DE LA REPÚ BLI CA, te sis P. XXXIX/2007. Véa se ane xo III.
219 Agui rre Anguia no, Lu na Ra mos, Fran co Gon zá lez Sa las, Azue la Güi trón, Valls

Her nán dez y Ortiz Ma ya goi tia.
220 Gón go ra Pi men tel, Sán chez Cor de ro y Sil va Me za.
221 A pe sar de su sim ple za (cons ta ba de un so lo pá rra fo que com pren día dos par tes),

las re so lu cio nes de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción so bre es te ar tícu lo son de



Aho ra bien, es te Tri bu nal Ple no con si de ra que el ar tícu lo 16 im pug na do,
en cuan to pre vé la fi gu ra del re fren do, con pre fe ren cia del con ce sio na rio
so bre ter ce ros, no re sul ta in cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca 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 tan to, no prohí be es ta fi gu -
ra ju rí di ca. El re fren do es ca rac te rís ti co de nues tro sis te ma ju rí di co; es tá
pre sen te en ma te rias ta les co mo ae ro puer tos, avia ción, fe rro ca rri les, ca rre te -
ras, aguas, ser vi cios de te le co mu ni ca ción co mo te le fo nía ce lu lar, ra dio co -
mu ni ca ción de flo ti llas, te le vi sión por ca ble, y múl ti ples más.

El re fren do de las con ce sio nes, en sí mis mo, tam po co re sul ta per ni cio so 
y, en cam bio, 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.

Sin em bar go, pa ra que el re fren do de una con ce sión y la pre fe ren cia
que se otor gue a su ti tu lar re sul ten ape ga dos a la ley su pre ma, es me nes -
ter que el ti tu lar de la con ce sión, al tér mi no de la mis ma, 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 sa gra dos en los ar tícu los 1o., 25,
26, 27, 28 y 134 cons ti tu cio na les.

Así, 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 pa ra el otor ga mien to de la con ce -
sión, 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.222
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las más com ple jas de es te asun to. En rea li dad, el nu me ral no con tie ne una so la dis po si -
ción si no cua tro di fe ren tes que me re cie ron sen dos pro nun cia mien tos del tri bu nal cons ti -
tu cio nal: 1) es ta ble ci mien to de pla zo fi jo pa ra la du ra ción de la con ce sión, 2) de re cho de
re fren do a los ti tu la res de és tas, 3) de re cho de pre fe ren cia a los con ce sio na rios pa ra el re -
fren do —que se ana li za con jun ta men te con la an te rior—, y 4) exen ción del pro ce di mien -
to de li ci ta ción pú bli ca pa ra el re fren do; a las que nos re fe ri re mos ba jo los epí gra fes co -
rres pon dien tes.

222 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do de ci mo -
quin to, fo jas 533-535; se eli mi nó el sub ra ya do ori gi nal; cur si vas aña di das.



Co mo pue de apre ciar se, la pri me ra par te del ar tícu lo 16 de la Ley Fe -
de ral de Ra dio y Te le vi sión en rea li dad con tie ne tres dis po si cio nes: el
pla zo de las con ce sio nes y los de re chos de re fren do y pre fe ren cia en fa -
vor de los con ce sio na rios; la re so lu ción que tra ta mos se ocu pó con jun ta -
men te de las dos úl ti mas. Res pec to de la pri me ra de ellas, sin más, la
Cor te de cla ró su va li dez y no ame ri ta ma yor co men ta rio; pe ro en cam bio 
la se gun da sí lo ha ce, por ad ver tir se de la ra tio de ci den di de la de cla ra -
ción de su va li dez que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción hi zo
una in ter pre ta ción con for me a la Cons ti tu ción.

Esta sen ten cia in ter pre ta ti va im pli ca que el tex to se rá vá li do, siem pre
y cuan do ten ga el en ten di mien to que in di ca la pro pia Cor te; es de cir, en
cuan to sig ni fi que que el de re cho a re fren dar de los con ce sio na rios y su
pre fe ren cia so bre ter ce ros, en tra ña que di cho ti tu lar al tér mi no de su con -
ce sión nue va men te com pi ta con otros in te re sa dos en igual dad de cir cuns -
tan cias; pues só lo así se ga ran ti za el res pe to a los prin ci pios de igual dad
y de más prin ci pios pre vis tos en la Cons ti tu ción. La pre fe ren cia pa ra el
con ce sio na rio, con mo ti vo del re fren do, por tan to, só lo en tra ña ría que se
le pre fie ra cuan do ha ya equi li brio to tal o una igual dad ab so lu ta con otros 
in te re sa dos en cuan to a su ido nei dad y el cum pli mien to de los re qui si tos
exi gi dos; por lo que por tra tar se de fa cul ta des re gu la das, ten drán que
fun dar se y mo ti var se de bi da men te.223

Lo an te rior sig ni fi ca, en prin ci pio, que el tex to im pug na do no su frió
mo di fi ca cio nes en cuan to al enun cia do re la ti vo al otor ga mien to del de re -
cho de re fren do a los con ce sio na rios y su pre fe ren cia so bre ter ce ros; no
obs tan te, su apli ca ción só lo se rá vá li da de ba sar se en el sig ni fi ca do que
la Su pre ma Cor te le dio con su in ter pre ta ción, y por la cual hi zo con cor -
dar sus con se cuen cias con el prin ci pio de igual dad. Por ello se tra ta de
una “in ter pre ta ción con for me a la Cons ti tu ción” stric to sen su, no de una
“in va li dez par cial sin re duc ción tex tual”.224

De es ta ma ne ra, los tér mi nos de la ley per ma ne cen vá li dos e in tac tos,
pe ro no de be ría ad mi tir se una in ter pre ta ción di fe ren te a la que im pu so el
má xi mo tri bu nal. Éste op tó en tre dos po si bles sig ni fi ca dos de es ta dis po -
si ción (pre fe ren cia ab so lu ta fren te a pre fe ren cia re la ti va en igual dad), eli -
gien do uno de ellos por con si de rar lo más sa tis fac to rio pa ra los fi nes ge -
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223 Cfr. RADIO DI FU SIÓN. EL AR TÍCU LO 16 DE LA LEY FEDE RAL DE RADIO Y TELE 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, ES CONS TI TU CIO NAL, te sis P. XXX/2007. Véa se ane xo III.
224 Véa se su pra, cap. pri me ro, sec ción IX.3.



ne ra les de la Cons ti tu ción —igual dad—, y de se chan do el otro por no
lle var los a óp ti mo cum pli mien to.

Sin em bar go, ya es ta ble ci mos que las re so lu cio nes de in ter pre ta ción
con for me a la Cons ti tu ción adop ta das por ma yo ría no ca li fi ca da, ca re cen
de efec tos de co sa juz ga da y pre ce den te cons ti tu cio na les.225 Y co mo en
tal si tua ción se en cuen tra la re so lu ción que aho ra tra ta mos, de be de cir se
lo mis mo res pec to de sus efec tos.

Lo re suel to en la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 so bre el ar -
tícu lo 16 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, mues tra per fec ta men te
la com ple ji dad ac tual del con trol cons ti tu cio nal. El úni co pá rra fo de esa
dis po si ción cons tó de cua tro di fe ren tes par tes nor ma ti vas, to das im pug na -
das y ob je to de sen das re so lu cio nes de la Cor te; co mo vi mos y ve re mos
ade lan te, és tas in va li da ron por cio nes nor ma ti vas de es te nu me ral, in ter pre -
ta ron al gu na de sus dis po si cio nes de ma ne ra acor de a la Cons ti tu ción, su -
pri mie ron to tal men te otra y re co no cie ron la va li dez de una de ellas.226

D. Artícu lo 20, frac ción II, se gun da par te, de la Ley Fe de ral
    de Ra dio y Te le vi sión (in for ma ción so bre so li ci tu des de per mi sos)

La frac ción le gal a que se re fie re es te epí gra fe es igual men te com ple ja 
y cons ta de dos par tes. Aho ra nos re fe ri mos a la se gun da de ellas cu yo
tex to es el si guien te:

Lo an te rior, sin per jui cio de la de más in for ma ción que la [Se cre ta ría de
Co mu ni ca cio nes y Trans por tes] 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.

La Su pre ma Cor te con si de ró vá li do es te pre cep to por ma yo ría de cin -
co227 a cua tro228 vo tos. En lo esen cial, el con si de ran do dé ci mo de la eje -
cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 (fo jas 256-257) se -
ña la que:
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225 Su pra, cap. pri me ro, sec ción IX.3.C.
226 Su pra, no ta 221. Véa se el cua dro es que má ti co pre sen ta do co mo ane xo I.
227 Agui rre Anguia no, Fran co Gon zá lez Sa las, Azue la Güi trón y Valls Her nán dez.
228 Lu na Ra mos, Gón go ra Pi men tel, Sán chez Cor de ro y Sil va Me za.



Por otro la do, es te Tri bu nal Ple no es ti ma que la se gun da par te de la frac ción 
II del ar tícu lo 20 im pug na do, no re sul ta vio la to ria de los prin ci pios de le ga -
li dad y se gu ri dad ju rí di ca. Esa por ción nor ma ti va pre vé la fa cul tad de la Se -
cre ta ría 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 re ci bir el per mi so en
ma te ria de ra dio di fu sión.

La re fe ri da por ción nor ma ti va es ta ble ce re glas pre ci sas pa ra el uso de la
fa cul tad otor ga da a la au to ri dad, ya que con cla ri dad se de ter mi na que la in -
for ma ción de que se tra ta se po drá re ca bar de otras au to ri da des e ins tan cias
y só lo con el pro pó si to de te ner un co no ci mien to ca bal res pec 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 de que se tra te.

Así, no que da al ar bi trio o dis cre cio na li dad de la au to ri dad el re ca bar la 
in for ma ción re fe ri da, ya que la nor ma aco ta la fa cul tad otor ga da a aqué lla, 
pues 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 só lo po drá re ca bar se de otras
au to ri da des o ins tan cias.

De es ta ma ne ra, la fa cul tad re fe ri da no ge ne ra in cer ti dum bre ni in se gu -
ri dad ju rí di ca a los so li ci tan tes de per mi sos, ya que la nor ma le gal, con
cla ri dad, re gu la los ca sos en que po drá re cu rrir se a otras au to ri da des e ins -
tan cias y el ob je to de ello, con lo cual se su je ta el ac tuar de la au to ri dad al

tex to le gal.

La an te rior re so lu ción tie ne por efec to es ta ble cer la “cons ti tu cio na li -
dad” del pre cep to y de cla rar la va li dez abs trac ta de la por ción nor ma ti va
re la ti va (ar tícu lo 20, frac ción II, se gun da par te), por lo que se man tie ne in -
tac to su tex to. Esto sig ni fi ca man te ner la va li dez de la por ción nor ma ti va
su je ta al aná li sis de la cons ti tu cio na li dad, en cuan to a 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 re ci bir el per mi so en ma te ria de ra dio di fu sión.229
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229 Cfr. la te sis ais la da XXVIII/2007, cu yo ru bro es: PER MI SIO NA RIOS DE RA DIO Y

TE LE VI SIÓN. LA FA CUL TAD QUE OTOR GA LA SE GUN DA PAR TE DE LA FRAC CIÓN II DEL

AR TÍCU LO 20 DE LA LEY FEDE RAL DE RADIO Y TELE VI SIÓN A LA SECRE TA RÍA DE

COMU NI CA CIO NES Y TRANS POR TES PA RA RE CA BAR IN FOR MA CIÓN DE OTRAS AU TO RI -

DA DES E INS TAN CIA EN LOS CA SOS QUE PRE CI SA, NO VIO LA LAS GA RAN TÍAS DE LE GA LI -

DAD Y SE GU RI DAD JU RÍ DI CA. Véa se ane xo III.



E. Co ro la rio

De lo ex pues to en es te apar ta do se ad vier te que en las cua tro re so lu cio -
nes ana li za das, que de cla ra ron la va li dez de los ar tícu los 9o.-A, frac ción
XVI, y 9o.-D de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, así co mo sec cio -
nes de los nu me ra les 16 y 20 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, al
ha ber se apro ba do só lo por cin co o seis mi nis tros, y no ob te ner se ma yo ría
ca li fi ca da, las ra zo nes que sos tie nen la de ci sión no son vin cu lan tes de ma -
ne ra obli ga to ria pa ra los de más tri bu na les del país, por lo que úni ca men te
cons ti tu yen una “guía in ter pre ta ti va”, a ma ne ra de “pre ce den te cons ti tu -
cio nal no vin cu lan te”, pro du cien do efec tos de co sa juz ga da en los tér mi -
nos y sal ve da des ana li za dos en su mo men to.230

Esto quie re de cir que si a tra vés de otro me dio de con trol de la cons ti -
tu cio na li dad se com ba tie ran es tos pre cep tos, el cri te rio de la Su pre ma
Cor te no se rá obli ga to rio pa ra los juz ga do res fe de ra les. Esto ex pli ca por
qué sus re so lu cio nes so bre es tos te mas die ron lu gar a “te sis ais la das” y
no a “ju ris pru den cias”, co mo sí acon te ció res pec to de los cri te rios ju rí di -
cos de ri va dos de las “re so lu cio nes de ses ti ma to rias ca li fi ca das” que ana li -
za re mos a con ti nua ción.

3. Re so lu cio nes de ses ti ma to rias ca li fi ca das
    (re so lu ti vos ter ce ro y cuar to)

Al igual que las re so lu cio nes de ses ti ma to rias “no ca li fi ca das”, ana li za -
das en el in ci so an te rior, en las “ca li fi ca das” tam bién se es ti man “cons ti -
tu cio na les” los pre cep tos im pug na dos y se de cla ra la “va li dez” de los
mis mos. La di fe ren cia ra di ca en que, al ha ber si do apro ba dos por una
ma yo ría ca li fi ca da (ocho o nue ve vo tos), las ra zo nes que fun da men tan la
de ci sión de es tos úl ti mos son “vin cu lan tes” co mo ju ris pru den cia pa ra to -
dos los jue ces del país en tér mi nos del ar tícu lo 43 de la LR105. A con ti -
nua ción ana li za re mos por se pa ra do las de ci sio nes de la Cor te pa ra los ar -
tícu los im pug na dos que re sul ta ron en una de ses ti ma ción ca li fi ca da, y por 
con si guien te, en la “con fir ma ción de va li dez” de los mis mos.
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A. Artícu lo 9o.-A de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes,
     frac cio nes XI, XII y XIV

a. Frac ción XI (Fa cul ta des de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes pa ra im po ner obli ga cio nes en ma te ria de ta ri fas, ser vi cio e in for -
ma ción a con ce sio na rios de te le co mu ni ca ción con po der sus tan cial).

Por una ni mi dad de nue ve vo tos se de cla ró la va li dez de la frac ción
res pec ti va, de bi do a que no vio la el prin ci pio de le ga li dad:

…se ad vier te en ton ces, que la nor ma im pug na da aco ta el mar gen de dis -
cre cio na li dad con que pue de ac tuar el ór ga no ad mi nis tra ti vo, pues úni ca -
men te tie ne atri bu ción pa ra im po ner car gas en ta les ma te rias y no so bre
as pec tos di ver sos, im pi dién do se con ello que los con ce sio na rios que den en 
es ta do de in cer ti dum bre, en la me di da en que, des de un prin ci pio, sa ben
que po drán ser su je tos de obli ga cio nes adi cio na les y es pe cí fi cas en ma te ria
de ta ri fas, ca li dad de ser vi cio e in for ma ción, lo cual, es pre ci sa men te lo que
exi gen los prin ci pios cons ti tu cio na les de le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca.

En otras pa la bras, la atri bu ción de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu -
ni ca cio nes pa ra im po ner obli ga cio nes es pe cí fi cas a con ce sio na rios, no
pue de con si de rar se vio la to ria del prin ci pio de le ga li dad, pues la pro pia
Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes se ña la los úni cos as pec tos so bre los
cua les pue den re caer las obli ga cio nes que la Co mi sión lle ga re a es ta ble -
cer, aco tan do el ejer ci cio de las fa cul ta des dis cre cio na les con que cuen ta
la Co mi sión pa ra lo grar la fi na li dad que la ley de la ma te ria le en co men -
dó, pues es cla ro que la Co mi sión no pue de im po ner cual quier cla se de
obli ga cio nes, si no úni ca men te las que es tén re la cio na das con ta ri fas, ca -
li dad de ser vi cio e in for ma ción, lo que se tra du ce en una im po si bi li dad
ju rí di ca pa ra que el ór ga no des con cen tra do im pon ga obli ga cio nes en
otras ma te rias o su pues tos.

En ese or den de ideas, al con tem plar se de ma ne ra li mi ta ti va los as pec tos
so bre los cua les la Co mi sión pue de es ta ble cer obli ga cio nes a los con ce sio -
na rios, se res pe tan los prin ci pios de le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca, sin que
sea re qui si to in dis pen sa ble que la ley hu bie se es ta ble ci do de ma ne ra con -
cre ta ca da una de las obli ga cio nes que po dría im po ner la Co mi sión en esos 
ru bros, pues, por un la do, el le gis la dor es tá im po si bi li ta do pa ra de ter mi nar,
en una nor ma abs trac ta las con di cio nes ma te ria les y rea les en las que se de -
sa rro lla la in dus tria y, por tan to, pa ra pre ver un ca tá lo go de obli ga cio nes es -
pe cí fi cas y, por otro, de be en ten der se que la fa cul tad dis cre cio nal otor ga da
a di cho ór ga no des con cen tra do obe de ce a su na tu ra le za y a los me dios que 
pue de uti li zar pa ra lle var a ca bo sus ob je ti vos en ma te ria de te le co mu ni ca -
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cio nes, que esen cial men te con sis ten en re gu lar es te sec tor de la eco no mía,
aten dien do al com por ta mien to de los agen tes eco nó mi cos que in ter vie nen
en és te.231

No vio la el prin ci pio de le ga li dad ni in va de fa cul ta des de la Co mi sión
Fe de ral de Com pe ten cia:

Por otra par te, se adu ce que la fa cul tad dis cre cio nal de la Co mi sión,
con for me a la cual de be de ter mi nar qué con ce sio na rios tie nen po der sus -
tan cial en el mer ca do re le van te, vio len ta igual men te el prin ci pio de le ga li -
dad y ge ne ra in cer ti dum bre en tre los con ce sio na rios al fa cul tár se le pa ra
de fi nir cuál es el mer ca do re le van te en ma te ria de con ce sio nes de re des
pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes y cuá les su je tos tie nen po der sus tan cial
den tro de és te, cuan do es el ca so que la úni ca au to ri dad fa cul ta da pa ra ta -
les efec tos es la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia.232

…Aho ra bien, la par te ac to ra afir ma que la úni ca au to ri dad fa cul ta da
pa ra de fi nir los mer ca dos re le van tes y el po der sus tan cial que un con ce sio -
na rio pue de ejer cer den tro de és te, es la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten -
cia; sin em bar go, de be in di car se que si bien es cier to que los ob je ti vos de
di cha Co mi sión son la pre ven ción, in ves ti ga ción y com ba te a los mo no po -
lios, las prác ti cas mo no pó li cas y las con cen tra cio nes eco nó mi cas, tam bién
lo es que la uti li za ción por par te de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni -
ca cio nes, de los con cep tos de mer ca do re le van te y po der sus tan cial con te -
ni dos en la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, no su po ne la in cons -
ti tu cio na li dad de la nor ma por in va sión a las fa cul ta des que, en prin ci pio,
le co rres pon den a la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, pues la re mi sión
que ha ce la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes a la ley re gla men ta ria del
ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, se en cuen tra ple na men te jus ti fi ca da en aten ción 
a la con ve nien cia de es ta ble cer los pa rá me tros y con di cio nes téc ni co-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.

De lo con tra rio, es to es, si con si de ra mos que una au to ri dad es tá im pe di -
da pa ra aten der o uti li zar aque llos or de na mien tos en los que se es ta ble cen
con cep tos o ins ti tu cio nes ju rí di cas ne ce sa rias pa ra el ejer ci cio de al gu na
de sus atri bu cio nes, ten dría mos que con cluir que es ne ce sa rio plas mar, en
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231 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do no ve no, fo -
jas 204 y 205; cur si vas aña di das. Véa se, AGEN TES ECO NÓ MI COS. PARA CON SI DE RAR SE

CON ESE CA RÁC TER NE CE SA RIA MEN TE SU AC TI VI DAD DE BE TRAS CEN DER A LA VI DA

ECO NÓ MI CA DEL ESTA DO, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca,
t. XXVIII, sep tiem bre de 2008, te sis 1a./J. 72/2008, p. 143.

232 Con sin gu la res re fe ren cias al de re cho com pa ra do (nor tea me ri ca no y de la Unión
Eu ro pea), véa se MER CA DO RE LE VAN TE. SU CON CEP TO EN MA TE RIA DE COM PE TEN CIA

ECO NÓ MI CA, idem, 9a. épo ca, t. XXVIII, oc tu bre de 2008, te sis I.4o.A. J/75, p. 2225.



ca da or de na mien to nor ma ti vo es pe cial, la to ta li dad de las ins ti tu cio nes le -
ga les exis ten tes en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, pro po si ción que re sul ta
inad mi si ble.233

Y fi nal men te tam po co vio la el prin ci pio de igual dad, aten to lo si guien te:
De lo an te rior se des pren de que la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, 

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 den ser vi cios de te le co mu ni -
ca cio nes, por lo cual se en cuen tra ple na men te jus ti fi ca do el es ta ble ci mien -
to de me di das que ten gan co mo pro pó si to el pro pi ciar y man te ner un am -
bien te de sa na com pe ten cia en tre los di ver sos pres ta do res de ser vi cios.

Así, la fa cul tad de la Co mi sión pa ra es ta ble cer obli ga cio nes es pe cí fi cas 
úni ca men te a aque llos con ce sio na rios que ten gan po der sus tan cial en el
mer ca do re le van te, en cuen tra su jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal en la cir cuns -
tan cia de que és tos cuen tan con ven ta jas rea les res pec to a aque llos con -
ce sio na rios que no lo tie nen, en la me di da en que son ca pa ces, en prin ci -
pio, de in fluir y mo di fi car las con di cio nes en las cua les se de sa rro lla el
mer ca do de las te le co mu ni ca cio nes, lo cual es acor de con el prin ci pio
cons ti tu cio nal es ta ble ci do en el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal y con los ob je ti -
vos se ña la dos en la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, pues es evi den te
que al es ta ble cer se obli ga cio nes es pe cí fi cas pa ra los con ce sio na rios de re -
des de te le co mu ni ca cio nes que ten gan po der sus tan cial en el mer ca do re le -
van te, se pre ten de fo men tar y man te ner la sa na com pe ten cia en tre los pres -
ta do res de es te ti po de ser vi cios, lo cual tie ne co mo fi na li dad úl ti ma, el
be ne fi cio de los usua rios de di chos ser vi cios.

En ese sen ti do, de be de cir se que la fa cul tad de la Co mi sión de im po ner
obli ga cio nes es pe cí fi cas a con ce sio na rios con po der sus tan cial en el mer -
ca do re le van te, se en cuen tra ra zo na ble men te jus ti fi ca da, pues tien de a ga -
ran ti zar la rec to ría del Esta do en el ra mo de las te le co mu ni ca cio nes fo -
men tan do un am bien te de sa na com pe ten cia, me dian te el es ta ble ci mien to
de obli ga cio nes es pe cí fi cas a con ce sio na rios que cuen tan con ven ta jas
com pe ti ti vas en el mer ca do de las te le co mu ni ca cio nes; por tan to, no pue de 
con si de rar se que di cha atri bu ción de la Co mi sión sea vio la to ria del prin ci -
pio de igual dad o equi dad, co mo lo ale ga la ac to ra.234

Co mo pue de apre ciar se de la mo ti va ción co rres pon dien te, la frac ción
XI del ar tícu lo 9o.-A de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes re sul ta
cons ti tu cio nal, y el efec to de la re so lu ción im pli ca la va li dez en abs trac to
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233 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do no ve no, fo -
jas 205, 208 y 209; cur si vas aña di das.

234  Ibi dem, fo jas 215 y 216; cur si vas aña di das.



de la mis ma con for me a su tex to ac tual, to da vez que 1) no vio la los prin -
ci pios de le ga li dad, y 2) de igual dad cons ti tu cio nal, ni oca sio na 3) una
in va sión a las fa cul ta des de la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia.235

b. Frac ción XII (Fa cul tad de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes pa ra re ci bir pa gos por de re chos, pro duc tos o apro ve cha mien tos en 
di cha ma te ria).

La de cla ra to ria de va li dez res pec to de es ta frac ción tam bién fue por
una ni mi dad de vo tos, al es ti mar se que:

En con se cuen cia, no pue de con si de rar se que la frac ción XII del ar tícu lo
9o.-A de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes re sul te vio la to ria de los
ar tícu los 14, 16 y 90 cons ti tu cio na les, en re la ción con el ar tícu lo 31, frac -
ción XI, de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, pues al
otor gar se a la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes 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, cuan do así lo dis pon gan las nor mas le ga les apli ca -
bles, no se le es tán con ce dien do atri bu cio nes que co rres pon dan en ex clu si -
va a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co, pues por un la do, no es tá 
co bran do coac ti va men te cré di to al gu no si no úni ca men te re ci bien do un pa -
go y, por otra par te, 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 ad mi nis tra ti vo, se en tien de que es una
fa cul tad que bus ca, en tre otras co sas, la sim pli fi ca ción ad mi nis tra ti va.236
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235 Véa se ane xo III. Cfr. las te sis ju ris pru den cia les 50/2007, 51/2007 y 52/2007, cu yos
ru bros son: COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. EL AR TÍCU LO 9o.-A, FRAC -

CIÓN XI, DE LA LEY FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES, QUE PRE VÉ SUS FA CUL TA DES

DIS CRE CIO NA LES 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 A CIER TOS CON CE SIO NA RIOS, NO VIO LA

EL PRIN CI PIO DE LE GA LI DAD; COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. EL AR -

TÍCU LO 9o.-A, FRAC CIÓN XI, DE LA LEY FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES, QUE LA

FA CUL TA 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 EN ÉS TE, NO OCA SIO NA UNA IN VA SIÓN A LAS FA CUL TA DES DE LA

COMI SIÓN FEDE RAL PRE VIS TA EN LA LEY FE DE RAL RES PEC TI VA, NI VIO LA EL PRIN CI PIO

DE LE GA LI DAD; y COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. EL AR TÍCU LO 9o.-A,
FRAC CIÓN XI, DE LA LEY FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES, AL FA CUL TAR LA PA RA

IM PO NER 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 RE LE VAN TE, NO VIO LA EL PRIN CI PIO DE IGUAL DAD CONS TI TU -

CIO NAL.
236 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do no ve no, fo -

jas 235 y 236.



Esta por ción nor ma ti va del ar tícu lo en cues tión fue de cla ra da cons ti tu -
cio nal, por lo que su tex to per ma ne ce en su in te gri dad.237 Pe ro igual men -
te ca be de cir que di cha va li dez tie ne efec tos só lo en abs trac to.

c. Frac ción XIV (Fa cul tad de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes pa ra in ter ve nir en asun tos in ter na cio na les en el ám bi to de su com -
pe ten cia).

Asi mis mo, es ta por ción nor ma ti va fue de cla ra da cons ti tu cio nal por
una ni mi dad de vo tos, por lo que el tex to per ma ne ce en sus tér mi nos. El
ar gu men to prin ci pal de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción con -
sis tió que es ta fa cul tad es acor de a la Cons ti tu ción to da vez que:238

…la frac ción XIV del ar tícu lo 9o.-A de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni -
ca cio nes no pue de con si de rar se vio la to ria de los ar tícu los 16 y 89, frac -
ción X, cons ti tu cio na les, en re la ción con el ar tícu lo 28 de la Ley Orgá -
ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, al otor gar a la Co mi sión
Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes la fa cul tad pa ra in ter ve nir en asun tos
in ter na cio na les, pues és ta se li mi ta ex pre sa men te al ám bi to de su com -
pe ten cia, es de cir, a la ma te ria de te le co mu ni ca cio nes y de ser vi cios de
ra dio di fu sión, sin que ello in ter fie ra en mo do al gu no 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 la Cons ti tu -
ción con sig na a fa vor del ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral, en el en ten di do
de que, en to do ca so, la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes es 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 ex -
clu si vas que le co rres pon den.239
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237 Cfr. COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. EL AR TÍCU LO 9o.-A, FRAC -

CIÓN XII, DE LA LEY FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES, QUE LA AU TO RI ZA A RE CI BIR

EL PA GO DE DE RE CHOS, PRO DUC TOS Y APRO VE CHA MIEN TOS QUE PRO CE DAN EN LA MA -

TE RIA, NO IN TER FIE RE CON LAS FA CUL TA DES ATRI BUI DAS A LA SECRE TA RÍA DE

HACIEN DA Y CRÉ DI TO PÚBLI CO, te sis P./J. 53/2007. Véa se ane xo III.
238 Cfr. COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. EL AR TÍCU LO 9o.-A, FRAC -

CIÓN XIV, DE LA LEY FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES, QUE LA AU TO RI ZA A IN -

TER VE NIR EN ASUN TOS IN TER NA CIO NA LES EN EL ÁM BI TO DE SU COM PE TEN CIA, NO

INTER FIE RE CON LAS FA CUL TA DES ATRI BUI DAS A LA SECRE TA RÍA DE RELA CIO NES

EXTE RIO RES, te sis P./J. 54/2007. Véa se ane xo III.
239  Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do no ve no, fo -

ja 236.



B. Artícu los tran si to rios se gun do, cuar to y quin to de la Ley
    Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes (De ro ga ción tá ci ta
    de re gla men tos an te rio res y pla zo pa ra emi tir nue vos)

La Su pre ma Cor te re sol vió por una ni mi dad la cons ti tu cio na li dad de es -
tas dis po si cio nes tran si to rias, de cla ran do la va li dez de las mis mas.240 En
esen cia, con si de ró lo si guien te:

Así, si bien el ar tícu lo cuar to tran si to rio de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni -
ca cio nes rea li za una mo di fi ca ción del con te ni do de di ver sas nor mas re gla -
men ta rias, la jus ti fi ca ción cons ti tu cio nal de tal ac tuar des can sa en el prin -
ci pio de pri ma cía de la ley, que jus ti fi ca que es ta nor ma de je rar quía
su pe rior, a la cual el re gla men to se en cuen tra sub or di na do por dis po si ción
cons ti tu cio nal, pue da mo di fi car el con te ni do de las nor mas re gla men ta rias, 
sin que ello in va da la fa cul tad re gla men ta ria del pre si den te.

De igual ma ne ra, en vir tud del prin ci pio de pri ma cía de la ley, no pue -
den con si de rar se con tra rios a la fa cul tad re gla men ta ria del Eje cu ti vo fe -
de ral, los ar tícu los quin to tran si to rio de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes y se gun do tran si to rio de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, al
su je tar al pre si den te de la Re pú bli ca a lí mi tes tem po ra les pa ra que ex pi da 
el Re gla men to Inte rior de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y
mo di fi que el Re gla men to de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, en
ma te ria de con ce sio nes, per mi sos y con te ni do de las trans mi sio nes de la
ra dio y la te le vi sión.

En efec to, el prin ci pio de pri ma cía de la ley so bre el re gla men to al que 
se ha he cho alu sión, tam bién im pli ca la po si bi li dad de que se pue dan fi jar 
pla zos pa ra la ex pe di ción de un re gla men to, lo que, ade más, de be com ple -
men tar se con la obli ga ción cons ti tu cio nal del pre si den te de la Re pú bli ca
de eje cu tar las le yes.

Si bien es cier to que la fa cul tad re gla men ta ria pue de ejer cer se de ma ne -
ra es pon tá nea por el pre si den te de la Re pú bli ca, cuan do la ley es ta ble ce 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 -

EFECTOS Y CONTENIDOS DE LAS SENTENCIAS 95

240 Cfr. las te sis ju ris pru den cia les, cu yos ru bros son: TELE CO MU NI CA CIO NES. EL AR -

TÍCU LO CUAR TO TRAN SI TO RIO DEL DECRE TO POR EL QUE SE RE FOR MAN Y ADI CIO NAN

DI VER SAS DIS PO SI CIO NES DE LA LEY FEDE RAL RE LA TI VA, PU BLI CA DO EN EL DIA RIO

OFI CIAL DE LA FEDE RA CIÓN EL 11 DE ABRIL DE 2006, NO VIO LA LA FA CUL TAD RE GLA -

MEN TA RIA DEL PRE SI DEN TE DE LA REPÚ BLI CA, y REGLA MEN TOS. EL CON GRE SO DE LA

UNIÓN PUE DE ES TA BLE CER EN LA LEY LOS PLA ZOS EN QUE EL EJE CU TI VO FEDE RAL DE -

BE RÁ EX PE DIR LOS. Véa se ane xo III.



gla men ta ria, aquél se en cuen tra obli ga do a cum plir con di cha nor ma, ra -
zón por la cual los pla zos pa ra el ejer ci cio de la fa cul tad re gla men ta ria no
pue den ser con si de ra dos co mo man da tos va cíos o hue cos, pues el Eje cu ti -
vo no tie ne po si bi li dad de ele gir si cum ple o no con la ley: és ta le obli ga
por man da to cons ti tu cio nal y de be cum plir la, siem pre y cuan do, se en -

tiende, los pla zos ob ser ven ra cio na li dad.241

C. Artícu lo 79-A de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión (ac ce so
     a me dios de co mu ni ca ción en ma te ria de pro pa gan da elec to ral)

Esta dis po si ción tam bién re sul tó cons ti tu cio nal por una ni mi dad de vo -
tos de los nue ve mi nis tros de nues tro má xi mo tri bu nal que re sol vie ron es te 
asun to, lo que im pli ca que el pre cep to man tie ne la va li dez abs trac ta de sus 
tér mi nos.

Aho ra bien, el con cep to de in va li dez pro pues to de be ca li fi car se co mo in -
fun da do, pues to que el nu me ral 79-A, frac ción I, de la Ley Fe de ral de Ra -
dio y Te le vi sión no con tra vie ne lo dis pues to en el ar tícu lo 41, frac ción II,
pá rra fo pri me ro, cons ti tu cio nal, en la me di da en que no ins ti tu ye de re cho
al gu no a fa vor de los can di da tos a cual quier pues to de elec ción po pu lar
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 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, 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 ci ta dos, es de cir,
a tra vés del ar tícu lo cues tio na do só lo se es ta ble ce la obli ga ción de in for -
mar a la au to ri dad com pe ten te so bre la pro pa gan da en ma te ria elec to ral
con tra ta da por los par ti ci pan tes en es te ti po de con tien das y, de nin gu na
ma ne ra, se con ce de au to ri za ción a los can di da tos a pues tos de elec ción po -
pu lar pa ra que pue dan con tra tar por sí mis mos, di cha pro pa gan da.242
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241 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do oc ta vo, fo -
jas 179 y 180; cur si vas aña di das.

242 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do duo dé ci mo, 
fo jas 316 y 317; cur si vas aña di das. Véa se, RADIO Y TE LE VI SIÓN. EL AR TÍCU LO 79-A DE

LA LEY FE DE RAL RE LA TI VA, NO CON TRA VIE NE EL AR TÍCU LO 41, FRAC CIÓN II, PRI MER

PÁ RRA FO, DE LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA DE LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS, te sis
P./J. 60/2007. Véa se ane xo III.



D. Artícu lo 9o.-A, pri mer pá rra fo, de la Ley Fe de ral
    de Te le co mu ni ca cio nes (Insti tu ción de la Co mi sión
    Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes co mo ór ga no des con cen tra do)

Esta dis po si ción tam bién fue de cla ra da cons ti tu cio nal por ma yo ría de
ocho vo tos a uno,243 de suer te que se man tie ne en sus tér mi nos la vi gen -
cia de su tex to. La ar gu men ta ción to ral de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
con sis tió en lo si guien te:

En efec to, de con for mi dad con el ar tícu lo 90 cons ti tu cio nal, 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 ad mi nis tra ti vos y, en
és te 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 dién do se la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral en cen tra li za da y
pa raes ta tal, dis po si ción que de be re la cio nar se con lo es ta ble ci do en la
frac ción XXX del ar tícu lo 73 de la mis ma Cons ti tu ción, que fa cul ta al
Con gre so de la Unión pa ra 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 y, pa ra el ca so con cre to de la Co mi sión Fe de ral de Te le co -
mu ni ca cio nes, ade más con la frac ción XVII del pro pio nu me ral 73 que
otor ga al Con gre so de la Unión la atri bu ción de ex pe dir le yes so bre vías
ge ne ra les de co mu ni ca ción.

En es te con tex to, de be in ter pre tar se 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 que es ti me ne ce sa rias, pues el pro pio ar tícu -
lo 90 de la Cons ti tu ción es ta ble ce que el Con gre so de la Unión po drá
dis tri buir los ne go cios del or den ad mi nis tra ti vo de la Fe de ra ción y de fi -
nir las ba ses ge ne ra les de crea ción de las se cre ta rías y ór ga nos que con -
for man esa ins tan cia de go bier no, sin que se ad vier ta que es ta fa cul tad se 
ago te o se li mi te a la ex pe di ción de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral.244
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243 Vo tó en con tra Gón go ra Pi men tel.
244 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do no ve no, fo -

jas 165 y 166; cur si vas aña di das. Véa se, ÓRGA NOS DES CON CEN TRA DOS DEL PODER EJE -

CU TI VO FEDE RAL. EL CON GRE SO DE LA UNIÓN TIE NE FA CUL TA DES PA RA CREAR LOS, te -
sis P./J. 48/2007. Véa se ane xo III.



E. Artícu lo 21-A, pri mer pá rra fo, de la Ley Fe de ral
    de Te le co mu ni ca cio nes (re qui si tos que de ben cum plir
    los per mi sio na rios pa ra ope rar una es ta ción de ra dio di fu sión)

Por úl ti mo, es te pre cep to tam bién fue con si de ra do cons ti tu cio nal por
de cla ra ción de la Cor te en ese sen ti do, adop ta da por ma yo ría de ocho vo -
tos a uno.245 La ra tio de ci den di de es ta re so lu ción con sis tió en:

Asi mis mo, se es ti ma in fun da do el plan tea mien to re la ti vo a la vio la ción del 
prin ci pio de igual dad ju rí di ca, da do que el ar tícu lo 21-A de la Ley Fe de ral 
de Ra dio y Te le vi sión, res pec to de los re qui si tos exi gi dos tra tán do se de
per mi sos pa ra ope rar es ta cio nes ofi cia les, otor ga un tra to dis tin to que el
es ta ble ci do pa ra los de más per mi sio na rios, cuan do que por tra tar se del
ejer ci cio de los mis mos de re chos, se de bie ron exi gir re qui si tos sus tan cial -
men te igua les pa ra evi tar la ex clu sión e ine qui dad.

Aho ra bien, co mo se des pren de del con te ni do del ar tícu lo 13 de la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, 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, ya que si bien am bos ti pos de per mi siona rios
se asi mi lan en cuan to no per si guen fi nes co mer cia les, lo cierto es que
exis te en tre ellos una cla ra dis tin ción de ri va da de la na tu ra le za de la per -
so na que se rá ti tu lar del per mi so, mis ma que jus ti fi ca ple na men te la
exi gen cia de re qui si tos ma yo res tra tán do se de los per mi sio na rios ofi -
cia les.

Así, la di fe ren cia de tra to otor ga da a los per mi sio na rios ofi cia les y a los 
de más per mi sio na rios obe de ce a una fi na li dad ob je ti va y cons ti tu cio nal -
men te vá li da, ya que al ser los pri me ros par te del Esta do se en cuen tran su -
je tos a un mar co le gal es pe cí fi co pa ra su ac tua ción y su pro pó si to de be
res pon der a as pec tos de in te rés pú bli co, ade más de que la dis tin ción no se
tra du ce en la in frac ción o vul ne ra ción de nin gún de re cho fun da men tal, ni
im po si bi li ta el ac ce so de las per so nas mo ra les ofi cia les a la ob ten ción de
per mi sos en la ma te ria que re sul ten acor des con sus fi nes.246
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245 Vo tó en con tra Sil va Me za.
246 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do dé ci mo, fo -

jas 246, 260 y 261; cur si vas aña di das. Véa se, PER MI SIO NA RIOS DE RA DIO Y TE LE VI SIÓN.

EL AR TÍCU LO 21-A DE LA LEY FEDE RAL DE RADIO Y TELE VI SIÓN QUE EXI GE MA YO RES

RE QUI SI TOS PA RA EL OTOR GA MIEN TO DE PER MI SOS PA RA LAS ES TA CIO NES OFI CIA LES

QUE PA RA LAS PRI VA DAS, NO VIO LA EL PRIN CI PIO DE IGUAL DAD, te sis P./J. 56/2007.
Véa se ane xo III.



F. No ta fi nal

Co mo se ha ad ver ti do, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
con si de ró con for mes con la ley fun da men tal a ca da uno de los di ver sos
pre cep tos re fe ri dos en es te apar ta do, por lo que el efec to co rres pon -
dien te a su de ci sión es por una par te que los pre cep tos de cla ra dos abs -
trac ta men te vá li dos se man tie nen vi gen tes, y por la otra, que al ha ber se
ob te ni do la vo ta ción ca li fi ca da (ocho o nue ve) exi gi da por el ar tícu lo
43 de la LR105, las ra zo nes que fun da men tan la in cons ti tu cio na li dad
de los mis mos de vie nen “pre ce den tes obli ga to rios” pa ra to dos los tri bu -
na les del país.247

III. RESO LU CIO NES ES TI MA TO RIAS NO CA LI FI CA DAS

(RE SO LU TI VO SE GUN DO)

Co mo se ana li zó en su opor tu ni dad,248 las re so lu cio nes es ti ma to rias
no ca li fi ca das se pre sen tan cuan do ha bién do se en tran do al es tu dio de
fon do res pec to a la cons ti tu cio na li dad de una nor ma, se de ter mi na por
una ma yo ría “no ca li fi ca da” (sie te o me nos mi nis tros) que la nor ma im -
pug na da re sul ta in cons ti tu cio nal. No al can zar se la ma yo ría de vo tos
que cons ti tu cio nal men te re quie re la de cla ra ción de in va li dez y la con -
se cuen te ex pul sión del or de na mien to ju rí di co del pre cep to o por ción
nor ma ti va, ip so fac to (im plí ci ta men te) se de cla ra im pro ce den te la ac -
ción res pec to de las dis po si cio nes que fue ron ob je to del aná li sis ju ris -
dic cio nal, lo que pro du ce la ino pe ran cia del re la ti vo con cep to de in va li -
dez. Tal fue el ca so de los ar tícu los:

— Se gun do tran si to rio, pri mer pá rra fo, de la Ley Fe de ral de Te le co -
mu ni ca cio nes (de sig na ción es ca lo na da de los in te gran tes de la Co -
mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes), y

— 17-E, 17-F, 17-G, 20 y 21 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi -
sión (tra to di fe ren cia do a con ce sio na rios y per mi sio na rios pa ra
otor ga mien to de con ce sio nes y per mi sos en ma te ria de ra dio di fu -
sión).
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247 Véa se su pra, no ta 121.
248 Su pra, cap. pri me ro, sec ción VII.2.



No obs tan te que se es ti ma ron “in cons ti tu cio na les” es tos pre cep tos por
ma yo rías de seis249 a tres,250 y de cin co251 a cua tro252 res pec ti va men te, pa ra 
las dos ca te go rías ano ta das, se “de ses ti ma la ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad” de con for mi dad con el “pun to re so lu ti vo se gun do”, de bi do a que “las 
res pec ti vas pro pues tas de de cla rar su in va li dez no fue ron apro ba das por la 
ma yo ría de cuan do me nos ocho vo tos a que se re fie ren los ar tícu los 105,
frac ción II, úl ti mo pá rra fo”, de la Cons ti tu ción, y 72 de la LR105.

En rea li dad, la de ci sión del tri bu nal cons ti tu cio nal me xi ca no re fle ja da
en el “re so lu ti vo se gun do”, equi va le a una “re so lu ción por im pro ce den cia
de la ac ción” co mo aque lla a la cual se re fie re el “re so lu ti vo no ve no” de
la pro pia sen ten cia, en la que pre ci sa men te se de cla ró la im pro ce den cia
de la ac ción por con si de rar la ma yo ría de los mi nis tros que la im pug na -
ción de la “omi sión le gis la ti va” co rres pon dien te no pue de im pug nar se
vía ac ción de in cons ti tu cio na li dad (véa se su pra, sec ción II.1).

Así, la “de ses ti ma ción de la ac ción”, de ri va da de la fal ta de “ma yo ría
ca li fi ca da” pa ra de cla rar la in va li dez de la nor ma, oca sio nó que la Su pre -
ma Cor te no en tra ra al exa men de fon do so bre la cons ti tu cio na li dad de
las nor mas im pug na das, y de ci die ra a su res pec to. En otras pa la bras, es ta
re so lu ción no tie ne ca rác ter de “sen ten cia” (aun que se con tie ne en los
pun tos re so lu ti vos), si no equi va le a lo que po dría mos lla mar “au to de ses -
ti ma to rio de la ac ción”, que equi va le al “au to de so bre sei mien to” al ac -
tua li zar se una cau sa de im pro ce den cia de la ac ción, to da vez que so bre -
vie ne un obs tácu lo pro ce sal in sal va ble: la fal ta de vo ta ción re que ri da
pa ra po der de cla rar la in va li dez de la nor ma. La im pro ce den cia de di cha
im pug na ción lle vó a la ino pe ran cia los con cep tos de in va li dez co rres pon -
dien tes.

Por con si guien te, la de cla ra ción en el re so lu ti vo co rres pon dien te, re la ti -
vo a la “de ses ti ma ción de la ac ción”, en rea li dad “no pro du ce efec to ju rí di -
co al gu no”. No exis te pro nun cia mien to de la Cor te co mo tal so bre la in -
cons ti tu cio na li dad de la nor ma im pug na da, por lo que las ar gu men ta cio nes 
de la “ma yo ría no ca li fi ca da” hu bie ron de man te ner se fue ra de la sen ten -
cia, y en cam bio se ma ni fes ta ron en los “vo tos par ti cu la res” y “con cu rren -
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249 Lu na Ra mos, Fran co Gon zá lez Sa las, Gón go ra Pi men tel, Valls Her nán dez, Sán -
chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas y Sil va Me za.

250 Agui rre Anguia no, Azue la Güi trón y Ortiz Ma ya goi tia.
251 Gón go ra Pi men tel, Azue la Güi trón, Valls Her nán dez, Sán chez Cor de ro de Gar cía

Vi lle gas y Sil va Me za.
252 Agui rre Anguia no, Lu na Ra mos, Fran co Gon zá lez Sa las y Ortiz Ma ya goi tia.



tes” que for mu la ron al gu nos de los mi nis tros.253 De ri va do de lo an te rior, al 
no ha ber for mal ni ma te rial men te un pro nun cia mien to del ór ga no ju ris dic -
cio nal de con trol so bre la cons ti tu cio na li dad de las nor mas im pug na das,
di chas opi nio nes no pue den ge ne rar pre ce den te al gu no, sea “obli ga to rio” o 
“ais la do”, si no co mo en su opor tu ni dad se ña la mos, a lo mu cho se rán una
opi nión con “au to ri dad mo ral”. Con se cuen te men te, que dan in to ca dos los
ar tícu los se gun do tran si to rio, pri mer pá rra fo de la Ley Fe de ral de Te le co -
mu ni ca cio nes y 17-E, 17-F, 17-G, 20 y 21 de la Ley Fe de ral de Ra dio y
Te le vi sión, co mo si no se hu bie ran im pug na do.

IV. RESO LU CIO NES ES TI MA TO RIAS CA LI FI CA DAS

1. No tas pre li mi na res

Abor da re mos aho ra las re so lu cio nes pro ta go nis tas del ca so “Ley de
Me dios”: las esti ma to rias “ca li fi ca das” que de cla ran la “in cons ti tu cio na li -
dad” de dis po si cio nes im pug na das y ex pul san del or de na mien to, las cua les 
sí al can za ron la vo ta ción re que ri da de cuan do me nos ocho vo tos a que se
re fie re el úl ti mo pá rra fo de la frac ción II del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal.
Estos su pues tos son los que re pre sen tan ma yor com ple ji dad pa ra de ter mi -
nar los efec tos de la sen ten cia, de bi do a que la in va li dez de cre ta da im pli ca 
un nue vo con te ni do del or de na mien to, pa ra el cual la Su pre ma Cor te “de -
be pre ci sar” con exac ti tud, los al can ces, efec tos, mo da li da des y tem po ra li -
dad de la in va li dez co rres pon dien te.

En es te ca so, los efec tos de sus de cla ra cio nes de in va li dez se es ta ble cie -
ron en el con si de ran do de ci moc ta vo de la eje cu to ria co rres pon dien te. En
prin ci pio, de be in di car se que en la par te fi nal de di cho re so lu ti vo que dó
pre ci sa da la fe cha exac ta en que sur te sus efec tos la sen ten cia: “a par tir del 
día si guien te de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción”
(cur si vas aña di das); por lo tan to, si se tie ne en con si de ra ción que la eje cu -
to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 se pu bli có en ese me dio
ofi cial el 20 de agos to de 2007, es muy cla ro que sur tió efec tos a par tir del 
21 de agos to de 2007.
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253 Los mi nis tros que for mu la ron vo tos par ti cu la res, de di ca dos la ma yo ría a tra tar di -
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Pi men tel —quien re dac tó el más am plio de to dos—.



Se ad vier te que las di ver sas re duc cio nes nor ma ti vas de ri va das de las
de cla ra cio nes de in va li dez de los pre cep tos in cons ti tu cio na les fue ron de
dos ti pos: “ab so lu tas” y “re la ti vas”. Las pri me ras cons ti tu yen una “ex -
pul sión” de la dis po si ción im pug na da en su to ta li dad, las se gun das úni ca 
y ex clu si va men te la de las por cio nes nor ma ti vas de ter mi na das por el má -
xi mo tri bu nal, pa ra efec tos de que se es ta blez ca un nue vo con te ni do nor -
ma ti vo. Por el cam bio tex tual que pro du cen, las úl ti mas dan lu gar a sen -
ti dos e in ter pre ta cio nes di fe ren tes a las po si bi li da des her me néu ti cas del
tex to an te rior, per mi ten la crea ción de nue vas nor mas se gún la au sen cia
de las pa la bras, fra ses o par tí cu las lin güís ti cas in va li da das.

Te nien do en cuen ta es ta cla si fi ca ción ge né ri ca de “in va li dez to tal” e
“in va li dez par cial” y sus dis tin tos efec tos, a con ti nua ción se ana li za rán
ca da una de las re so lu cio nes de in va li dez dic ta das en la ac ción de in cons -
ti tu cio na li dad 26/2006.

2. De cla ra cio nes de in va li dez to tal

Ense gui da tra ta re mos las re so lu cio nes que de cla ra ron la ab so lu ta in -
cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes so bre las que ver sa ron; se con tie -
nen en los pun tos re so lu ti vos sép ti mo y oc ta vo de la eje cu to ria del ca so
“Ley de Me dios”. To das im pli can que la Su pre ma Cor te, por ma yo ría ca -
li fi ca da de mí ni mo ocho vo tos de sus in te gran tes, no en con tró al gu na po -
si bi li dad de sal var la va li dez de las dis po si cio nes im pug na das y por lo
tan to ex pul só ín te gra men te su tex to del or de na mien to.

A. Artícu lo tran si to rio se gun do, ter cer pá rra fo, de la Ley
    Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes (ine le gi bi li dad de co mi sio na dos)

El re fe ri do con si de ran do oc ta vo ver sa so bre la “Cons ti tu cio na li dad de
la crea ción y for ma de in te gra ción de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu -
ni ca cio nes”, se gún el ru bro con que se de sig nó. En es ta sec ción, por una -
ni mi dad, se de ter mi nó la in cons ti tu cio na li dad de la dis po si ción re fe ri da
en es te epí gra fe, que prohi bía la elec ción co mo in te gran tes de la Co mi -
sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes a “las per so nas que ocup[ara]n di -
chos car gos a la en tra da en vi gor [de las re for mas im pug na das], por lo
que ha ce a la pri me ra de sig na ción de los co mi sio na dos y del pre si den te
de la Co mi sión”.
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La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción fun dó su de ci sión en que esa 
dis po si ción “que bran ta las 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”. En su opi nión, ella es una nor ma
es pe cial que se di ri ge con tra per so nas es pe cí fi cas a fin de im pe dir les in jus -
ti fi ca da men te el ejer ci cio su li ber tad de tra ba jo y el ac ce so a car gos pú bli -
cos que les per mi te el úl ti mo pre cep to in di ca do, dán do les un tra to dis cri -
mi na to rio que aten ta con tra el prin ci pio de igual dad por ca re cer de “ba ses
ob je ti vas” —tí pi co ra se ro del prin ci pio de igual dad—.254

Por vir tud de es ta re so lu ción y la vo ta ción uná ni me con que fue adop -
ta da, el pá rra fo dis po si ti vo im pug na do se ex pul só en su to ta li dad del or -
de na mien to, y el efec to prác ti co que tie ne es ta re so lu ción es sim ple men te 
per mi tir que los in te gran tes de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio -
nes a que se re fe ría, fue ran ele gi bles sin ma yo res res tric cio nes pa ra la
nue va con for ma ción que die ron las re for mas im pug na das a ese ór ga no.

B. Artícu los 28 y 28-A de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
   (pro ce di mien to pa ra que los con ce sio na rios de ra dio di fu sión
   pres ten ser vi cios adi cio na les de te le co mu ni ca ción)

Igual men te, por una ni mi dad de nue ve vo tos, la Cor te dic ta mi nó la in -
cons ti tu cio na li dad de to do el tex to de los ar tícu los re fe ri dos en el epí gra fe, 
los cua les es ta ble cían “el pro ce di mien to me dian te el cual, a tra vés de una
so li ci tud for mu la da a la [Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes], los 
con ce sio na rios de ban das de fre cuen cias pa ra la pres ta ción del ser vi cio de
ra dio di fu sión, po drán pres tar ser vi cios adi cio na les de te le co mu ni ca cio nes”.

Fun da men tal men te, el tri bu nal cons ti tu cio nal ba só su de ci sión en que el 
pri mer nu me ral ci ta do es ta ble ce “una di fe ren cia ción in jus ti fi ca da a fa vor
de los con ce sio na rios de ban das de fre cuen cias atri bui das pa ra la pres ta -
ción de ser vi cios de ra dio di fu sión”, per mi tién do les que no se so me tan al
pro ce di mien to de li ci ta ción pú bli ca al que sí es tán obli ga dos los per mi sio -
na rios ra dio di fu so res.255 Prin ci pal men te, la in cons ti tu cio na li dad de es ta
dis po si ción se apo yó en que la di fe ren cia de tra to en tre con ce sio na rios y
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254 Véa se IGUAL DAD. DELI MI TA CIÓN CON CEP TUAL DE ES TE PRIN CI PIO, Se ma na rio
Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, t. XXII, no viem bre de 2005, te sis 1a.
CXXXVIII/2005, p. 40.

255 Fo jas 577 y ss. de la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006. Véa -
se RADIO Y TE LE VI SIÓN. DIFE REN CIAS EN TRE CON CE SIÓN Y PER MI SO A LA LUZ DE LA

LEY FE DE RAL RE LA TI VA, te sis P./J. 67/2007. Véa se ane xo III.



per mi sio na rios ca re ce de “ba se ob je ti va y ra zo na ble”, y por lo tan to re sul ta 
vio la to ria del prin ci pio de igual dad;256 pe ro tam bién in flu yó de ci si va men te 
una “ar gu men ta ción por prin ci pios”257 co mo par te de ese mis mo aná li sis,
en vir tud de la cual la Su pre ma Cor te con si de ró que los efec tos ma te ria les
de di cha dis cri mi na ción em pe cía la óp ti ma sa tis fac ción de los prin ci pios de
rec to ría eco nó mi ca del Esta do y li bre con cu rren cia, res pec ti va men te al im -
pe dir que se ejer za al gún con trol al ac ce so a ese mer ca do me dian te un pro -
ce di mien to de li ci ta ción pú bli ca —ade más de que no se ha cía obli ga to rio
pa go al gu no por la pres ta ción es ta tal—, y per mi tir de ma ne ra pri vi le gia da
a di chos con ce sio na rios la con cen tra ción del mis mo en per jui cio de per mi -
sio na rios y ter ce ros in te re sa dos.258

Aun que la re so lu ción de la Cor te ver só so bre el pri vi le gio a con ce sio -
na rios, con sis ten te en no par ti ci par en li ci ta ción pa ra pres tar ser vi cios
adi cio na les de te le co mu ni ca ción, si no ob te ner el tí tu lo co rres pon dien te
me dian te sim ple so li ci tud; se jus ti fi ca la in va li dez de las de más por cio -
nes nor ma ti vas del ar tícu lo 28 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
de cre ta da por ese tri bu nal, y tam bién la del nu me ral 28-A de la mis ma
—co mo in di ca el con si de ran do de ci moc ta vo de la eje cu to ria de la ac ción 
de in cons ti tu cio na li dad 26/2006—, en vir tud de que cons ti tu yen una re -
gu la ción ac ce so ria e ín ti ma men te vin cu la da con aque llas que sí se re fi rió 
ex pre sa men te la sen ten cia.259

Los efec tos de es ta re so lu ción es ti ma to ria con sis ten en que la in te gri -
dad de los tex tos de los ar tícu los 28 y 28-A de la Ley Fe de ral de Ra dio y
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256 En rea li dad, la Cor te no sos la yó que el le gis la dor adu jo mo ti vos pa ra ex pe dir es ta
dis po si ción (eco no mía pro ce di men tal ad mi nis tra ti va y otras), si no hi zo con és tas un
ejerci cio de pon de ra ción pa ra ver si al gún in te rés pú bli co se im pul sa ba con ella, y en una 
medi da que jus ti fi ca ra no só lo la afec ta ción de es te prin ci pio si no tam bién de otros re le -
van tes a la es pe cie; co mo di ji mos, con clu yó que di chos fi nes no jus ti fi ca ban la dis tin ción 
de tra to re la ti va. Este jui cio de pro por cio na li dad, co mo el mis mo tri bu nal ad vir tió en el
pro pio ca so “Ley de Me dios” (fo jas 213 y 214 de la co rres pon dien te eje cu to ria), es ne ce -
sa rio pa ra ca li fi car el cum pli mien to del prin ci pio de igual dad; so bre la pon de ra ción véa -
se Sán chez Gil, Ru bén, El prin ci pio de pro por cio na li dad, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
In- ves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, pp. 48 y ss.

257 Cfr. Guas ti ni, Ri car do, “Prin ci pios de de re cho y dis cre cio na li dad ju di cial”, trad.
Per fec to Andrés Ibá ñez, Estu dios de teo ría cons ti tu cio nal, Mé xi co, Fon ta ma ra, 2001, pp. 
135-137.

258 RADIO DI FU SIÓN. EL AR TÍCU LO 28 DE LA LEY FE DE RAL DE RADIO Y TELE VI SIÓN

ES IN CONS TI TU CIO NAL, POR QUE OTOR GA A LOS CON CE SIO NA RIOS PRI VI LE GIOS IN JUS TI -

FI CA DOS, Ju ris pru den cia P./J. 76/2007. Véa se ane xo III.
259 Su pra, no ta 74.



Te le vi sión fue ra ex pul sa da del or de na mien to, co mo si el le gis la dor las
hu bie ra for mal men te de ro ga do; por lo tan to, nin gu na au to ri dad de be rá
apli car las, y en ge ne ral han de con si de rar se ine xis ten tes en nues tro sis te -
ma ju rí di co. De es ta ma ne ra y en tér mi nos prác ti cos, se in de pen di zan los
usos de las fre cuen cias de ra dio di fu sión re la ti vos a es te fin y los to can tes 
a ser vi cios adi cio na les de te le co mu ni ca ción, con si de ran do a és tos co mo
en ti dad au tó no ma pa ra cu yo apro ve cha mien to o ex plo ta ción to da per so -
na in te re sa da —aun el con ce sio na rio ac tual de la fre cuen cia ra dio di fu so -
ra de que se tra te— de be rá ob te ner una con ce sión es pe cí fi ca me dian te li -
ci ta ción pú bli ca en tér mi nos de los ar tícu los 11, 14 y de más de la Ley
Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, da do que ha si do eli mi na da del or de na -
mien to la “ley es pe cial” que con tem pla ban las dis po si cio nes in va li da das
que tra ta mos, y por lo tan to co rres pon de ape gar se al ré gi men ju rí di co ge -
ne ral de la ma te ria.

C. Artícu lo 16, se gun da par te, de la Ley Fe de ral de Ra dio
     y Te le vi sión (exen ción de li ci ta ción pú bli ca pa ra el re fren do
    de con ce sión)

Los ra zo na mien tos de la Su pre ma Cor te so bre la in cons ti tu cio na li dad
de es ta dis po si ción se en cuen tran en la sec ción II del con si de ran do oc ta -
vo de la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 (fo jas
532 en ade lan te). Ella es ta ble cía que “el re fren do de las con ce sio nes [de
ra dio di fu sión], 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 pú bli ca] del ar tícu lo 17 de es ta ley”. El te ma fue re -
suel to por vo ta ción uná ni me de los nue ve mi nis tros par ti ci pan tes; se re la -
cio na con la “in ter pre ta ción con for me” que re fe ri mos en la sec ción II.B.3 
an te rior, que man tu vo el tex to de la pri me ra par te del ar tícu lo 16 de la
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.

La re so lu ción de la Cor te so bre es te pun to cons ti tu ye una cla ra y tí pi ca
“ar gu men ta ción por prin ci pios”, o sea una con sis ten te en la iden ti fi ca ción
de un bien o si tua ción cons ti tu cio nal men te pro te gi dos, a los que de be dar -
se má xi ma sa tis fac ción, y la cual con du ce al juz ga dor a la dis cre cio nal
cons truc ción (ex pre sa o tá ci ta) de una re gla su fi cien te men te es pe cí fi ca pa -
ra or de nar con duc tas con cre tas y ser vir de cri te rio pa ra la ca li fi ca ción ju rí -
di ca del he cho sub ju di ce.260 Aun que nin gu na dis po si ción cons ti tu cio nal
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260 Su pra, no ta 257.



es ta ble ce ter mi nan te y ex pre sa men te que la ne ce si dad de par ti ci par en una
li ci ta ción pa ra re fren dar una con ce sión —aun que qui zá po dría de ri var del
ar tícu lo 134 de la Cons ti tu ción—, el tri bu nal cons ti tu cio nal ob tu vo ese re -
sul ta do de una apre cia ción de las exi gen cias de di ver sos prin ci pios cons ti -
tu cio na les pa ra su óp ti ma sa tis fac ción,261 y así con si de ró que

...pa ra que el re fren do de una con ce sión y la pre fe ren cia que se otor gue a
su ti tu lar re sul ten ape ga dos a la ley su pre ma, es me nes ter que el ti tu lar de la
con ce sión, al tér mi no de la mis ma, 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…, 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 sa -
gra dos en los ar tícu los 1o., 25, 26, 27, 28 y 134 cons ti tu cio na les.262

Re su mi da men te, el má xi mo tri bu nal con si de ró la dis po si ción im pug na -
da co mo vio la to ria de ta les prin ci pios cons ti tu cio na les ya que pri vi le gia ba
in jus ti fi ca da men te a los con ce sio na rios ac tua les, im pe día que el Esta do
ejer cie ra un efec ti vo con trol so bre los bie nes con ce sio na dos y el mis mo
ob tu vie ra in gre sos por otor gar su ex plo ta ción.263

Ante la im po si bi li dad de que pu die ra dar se a es ta dis po si ción al gún
sig ni fi ca do que fue re acor de con la Cons ti tu ción, to ca ba a la Cor te de cre -
tar su in va li dez. Indu da ble men te es tras cen den te es ta eli mi na ción le gal
por su in ci den cia en el or de na mien to ju rí di co; pe ro qui zá lo sea to da vía
más su ca li dad de pre ce den te ju ris pru den cial: da con te ni do a prin ci pios
cons ti tu cio na les “pro gra má ti cos”, de ele va do ca rác ter abs trac to y que
no tie nen apli ca ción in me dia ta men te per cep ti ble, lo que ha bía da do lu -
gar a que tra di cio nal men te se con si de ra sen ine fi ca ces, y ejem plar men te
en se ña có mo uti li zar los y dar les efi ca cia real.264
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261 Supra, no ta 14.
262 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do de ci mo -

quin to, fo ja 534; cur si vas aña di das.
263 RADIO DI FU SIÓN. EL AR TÍCU LO 16 DE LA LEY FEDE RAL DE RADIO Y TELE VI SIÓN,

EN LO RE LA TI VO AL RE FREN DO DE LAS CON CE SIO NES EN LA MA TE RIA SIN SO ME TER SE

AL PRO CE DI MIEN TO DE LI CI TA CIÓN ES IN CONS TI TU CIO NAL, te sis P./J. 73/2007. Véa se
ane xo III.

264 So bre el “con te ni do mí ni mo” de nor mas pro gra má ti cas, véa se STC 15/1981, F.J. 8.
Cfr. REC TO RÍA ECO NÓ MI CA DEL ESTA DO EN EL DE SA RRO LLO NA CIO NAL. LOS AR TÍCU LOS 



Una cues tión in te re san te es el mo men to en que sur tió efec tos es ta pre -
ci sa re so lu ción. Aun que en el con si de ran do de ci moc ta vo de la eje cu to ria
de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 se se ña ló que sus efec tos se
pro du ci rían al día si guien te de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción, o sea al 21 de agos to de 2007, pa ra es te pun to ello no re sul ta 
del to do cla ro. En el con si de ran do en que es ta cues tión fue ana li za da, se
es ta ble ció que se in va li da ba la to ta li dad de es ta dis po si ción, y lo mis mo
su ce dió en el con si de ran do de ci moc ta vo en el cual se se ña la ron los efec -
tos de es ta eje cu to ria; sin em bar go, en es ta mis ma sec ción, al in di car el
tri bu nal có mo ha bría de leer se el ar tícu lo 16 de la Ley Fe de ral de Ra dio
y Te le vi sión, erró nea men te hi zo pa sar co mo vá li da la dis po si ción que
nos ocu pa aho ra, aun que ello no se re pi tió en la par te re so lu ti va de la
sen ten cia. Lo an te rior se co rri gió en el con si de ran do ter ce ro de la acla ra -
ción de di cha sen ten cia, pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 19 de oc tu bre de 2007.265

¿Cuán do sur tió efec tos es ta de cla ra ción de in va li dez, da da la dua li dad
de re so lu cio nes ju ris dic cio na les re fe ren tes a ella (la eje cu to ria y su acla -
ra ción)? Pen sa mos que la res pues ta a es ta ex cep cio nal cues tión es que lo
hi zo a par tir del día si guien te al que la úl ti ma re so lu ción fue pu bli ca da en 
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, o sea al 20 de oc tu bre de 2007; lo an -
te rior en vir tud de que só lo así se sa tis fa rían los prin ci pios de se gu ri dad
ju rí di ca, in for ma ción, trans pa ren cia y bue na fe,266 por que úni ca men te ha -
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25 Y 28 CONS TI TU CIO NA LES QUE ES TA BLE CEN LOS PRIN CI PIOS RE LA TI VOS, NO OTOR GAN

DE RE CHOS A LOS GO BER NA DOS, TU TE LA BLES A TRA VÉS DEL JUI CIO DE AM PA RO, PA RA

OBLI GAR A LAS AU TO RI DA DES A ADOP TAR DE TER MI NA DAS ME DI DAS, Se ma na rio Ju di cial 
de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, t. XII, agos to de 2000, te sis P. CXIV/2000, p.
149, y REC TO RÍA ECO NÓ MI CA DEL ESTA DO EN EL DE SA RRO LLO NA CIO NAL. EL AR TÍCU LO 

25 DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL, NO OTOR GA A LOS GO BER NA DOS GA RAN TÍA IN DI VI -

DUAL AL GU NA PA RA EXI GIR, A TRA VÉS DEL JUI CIO DE AM PA RO, QUE LAS AU TO RI DA DES

ADOP TEN CIER TAS ME DI DAS, A FIN DE CUM PLIR CON LOS PRIN CI PIOS RE LA TI VOS A AQUÉ -

LLA, idem, 9a. épo ca, t. XVI, no viem bre de 2002, te sis 2a. CXLV/2002, p. 454.
265 ACLA RA CIÓN DE SEN TEN CIA. EN AC CIO NES DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD PRO CE -

DE DE MA NE RA OFI CIO SA, te sis P. VI/2008; véa se ane xo III. Cfr. ACLA RA CIÓN DE SEN -

TEN CIA POR ERRO RES EN SU TEX TO. EN AC CIÓN DE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD DE BE HA -

CER SE CUAN DO AL TE REN EL CON TE NI DO DE PRE CEP TOS APLI CA DOS O DE OTROS

ELE MEN TOS DE IM POR TAN CIA, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a.
épo ca, t. XXVII, mar zo de 2008, te sis P./J. 11/2008, p. 1132.

266 Véa se, GARAN TÍAS IN DI VI DUA LES (DE RE CHO A LA IN FOR MA CIÓN). VIO LA CIÓN

GRA VE PRE VIS TA EN EL SE GUN DO PÁ RRA FO DEL AR TÍCU LO 97 CONS TI TU CIO NAL. LA

CON FI GU RA EL IN TEN TO DE LO GRAR LA IM PU NI DAD DE LAS AU TO RI DA DES QUE AC TÚAN 



bién do se acla ra do las dis cre pan cias men cio na das se ten dría co no ci mien to 
ca bal de lo re suel to por la Su pre ma Cor te; y por otra par te, de que de ben
apli car se ana ló gi ca men te las de ter mi na cio nes de es te tri bu nal res pec to de 
los efec tos de la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006,
to da vez que és ta y su acla ra ción “téc ni ca men te cons ti tu yen un so lo do -
cu men to”.267

D. Artícu lo 9o.-C, úl ti mo pá rra fo, de la Ley Fe de ral
     de Te le co mu ni ca cio nes (ob je ción se na to rial a nom bra mien tos
     pre si den cia les de in te gran tes de la Co mi sión Fe de ral
    de Te le co mu ni ca cio nes)

Este pre cep to fue in va li da do en el re so lu ti vo oc ta vo de la eje cu to ria de 
la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, que con tie ne to das las de ci sio -
nes es ti ma to rias adop ta das por ma yo ría ca li fi ca da, pe ro no por una ni mi -
dad de los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción. Aquél
otor gó a la Cá ma ra de Se na do res la fa cul tad de ob je tar los nom bra mien -
tos de in te gran tes de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, en los
si guien tes tér mi nos:

La Cá ma ra de Se na do res po drá ob je tar di chos nom bra mien tos o la re no va -
ción res pec ti va por ma yo ría, y cuan do és ta se en cuen tre en re ce so, la ob je -
ción po drá rea li zar la la Co mi sión Per ma nen te, con la mis ma vo ta ción. En
to do ca so, la ins tan cia le gis la ti va ten drá trein ta días pa ra re sol ver, a par tir
de la fe cha en que sea no ti fi ca da de los nom bra mien tos; ven ci do es te pla -
zo sin que se emi ta re so lu ción al res pec to, se en ten de rán co mo no ob je ta -
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DEN TRO DE UNA CUL TU RA DEL EN GA ÑO, DE LA MA QUI NA CIÓN Y DEL OCUL TA MIEN TO,

POR IN FRIN GIR EL AR TÍCU LO 6o. TAM BIÉN CONS TI TU CIO NAL, idem, 9a. épo ca, t. III, ju -
nio de 1996, te sis P. LXXXIX/96, p. 513.

267 Cfr. ACLA RA CIÓN DE SEN TEN CIA. SI NO SE PRE CI SA CO MO AC TO RE CLA MA DO

EN LA DE MAN DA DE AM PA RO, DE BE EL JUZ GA DOR DE GA RAN TÍAS CO RRE GIR EL

ERROR, idem, 9a. épo ca, t. XVI, agos to de 2002, te sis I.3o.C.39 K, p. 1226 (cur si vas
aña di das). Véan se tam bién, SEN TEN CIA DE FI NI TI VA. EL AM PA RO PRO MO VI DO EN SU

CON TRA DEN TRO DE LOS QUIN CE DÍAS SI GUIEN TES AL EN QUE SUR TIÓ EFEC TOS LA NO -

TI FI CA CIÓN DE LA RE SO LU CIÓN DE SU ACLA RA CIÓN, NO ES EX TEM PO RÁ NEO, idem, 9a.
épo ca, t. XXVIII, oc tu bre de 2008, te sis 1a./J. 36/2008, p. 355, y ACLA RA CIÓN DE SEN -

TEN CIA. REQUI SI TOS QUE DE BE REU NIR PA RA SUR TIR PLE NOS EFEC TOS JU RÍ DI COS

(INTER PRE TA CIÓN DEL AR TÍCU LO 84 DEL CÓDI GO DE PRO CE DI MIEN TOS CIVI LES PA RA

EL DIS TRI TO FEDE RAL), idem, 9a. épo ca, t. XXVIII, sep tiem bre de 2008, te sis I.4o.C.
150 C, p. 1170.



dos los nom bra mien tos del Eje cu ti vo Fe de ral. Los co mi sio na dos asu mi rán 
el car go una vez que su nom bra mien to no sea ob je ta do con for me al pro ce -
di mien to des cri to.

En el con si de ran do de ci mo ter ce ro de la eje cu to ria de la ac ción de in -
cons ti tu cio na li dad 26/2006,268 la Su pre ma Cor te con si de ró que la im -
pug na da atri bu ción de la Cá ma ra de Se na do res, pa ra ob je tar los nom -
bra mien tos re fe ri dos, pro du cía una vul ne ra ción al prin ci pio de di vi sión
de po de res con sa gra do en el ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal.

El al to tri bu nal opi nó que las ga ran tías de esa nor ma fun da men tal
tam bién apli can res pec to de ór ga nos des con cen tra dos co mo la Co mi -
sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, da do que és tos for man par te de la
ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da y guar dan una re la ción je rár qui ca
di rec ta e in me dia ta con el pre si den te de la Re pú bli ca.269 De es ta ma ne -
ra, las atri bu cio nes del Con gre so de la Unión, pa ra re gu lar la or ga ni za -
ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca y la de sig na ción de sus ti tu la res, no
lle gan al ex tre mo de que sin apo yo de una atri bu ción cons ti tu cio nal ex -
pre sa e in ne ce sa ria men te al ejer ci cio de las fa cul ta des pre si den cia les de 
nom bra mien to, pue da otor gar a “en tes le gis la ti vos” fa cul ta des pa ra ob -
je tar los nom bra mien tos del Eje cu ti vo, en per jui cio de la di vi sión de
po de res y par ti cu lar men te de la li bre fa cul tad que al res pec to tie ne la
Pre si den cia de la Re pú bli ca.270 Co mo lo an te rior fue la dis po si ción bá -
si ca del pá rra fo le gal im pug na do, y da do el ca rác ter ac ce so rio de las
de más que lo con for man (in ter ven ción de la Co mi sión Per ma nen te,
pla zo pa ra rea li zar la ob je ción, et cé te ra), se en cuen tra ple na men te jus -
ti fi ca da la in va li dez de to da esa sec ción tex tual que de ter mi nó la Su -
pre ma Cor te.271
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268 En el pun to re so lu ti vo oc ta vo de di cha eje cu to ria hay una equi vo ca da re mi sión a
su con si de ran do oc ta vo, en cuan to a la lo ca li za ción de la mo ti va ción de la re so lu ción so -
bre la dis po si ción que aho ra tra ta mos. Sin em bar go, la acla ra ción de di cha sen ten cia co -
rri ge lo an te rior y ex pre sa que el con si de ran do en que efec ti va men te se ha lla di cha ar gu -
men ta ción es el men cio na do en el tex to co rres pon dien te a es ta no ta.

269 Fo jas 352-354 de la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006.
270 COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES. LA OB JE CIÓN POR EL SE NA DO A

LOS NOM BRA MIEN TOS DE SUS CO MI SIO NA DOS, PRE VIS TA EN EL AR TÍCU LO 9o.-C, ÚL TI -

MO PÁ RRA FO, DE LA LEY FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES, VIO LA LOS AR TÍCU LOS

49 Y 89, FRAC CIÓN II, DE LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA DE LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI -

CA NOS, te sis P./J. 62/2007. Véa se ane xo III.
271 Su pra, no ta 74.



To da vez que tu vo el apo yo de ocho mi nis tros,272 es ta re so lu ción es ti -
ma to ria cuen ta con la vo ta ción ca li fi ca da ne ce sa ria pa ra que sur ta efec tos 
la eli mi na ción del úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 9o.-C de la Ley Fe de ral de
Te le co mu ni ca cio nes. Con lo an te rior, las dis po si cio nes que com pu sie ron
es te fragmen to se ex pul sa ron con efec tos ge ne ra les del or de na mien to, así 
que nin gu na au to ri dad o per so na po drá apli car las vá li da men te, y asi mis -
mo que dó sin óbi ce el ejer ci cio de la fa cul tad pre si den cial de de sig nar a
los in te gran tes de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, se gún es -
ta ble ce el pri mer pá rra fo de di cho nu me ral.

Por otra par te, los cri te rios y ra zo na mien tos de la Cor te so bre es te
pun to, por lo dis pues to en el ar tícu lo 43 de la LR105, tie nen ca rác ter de
ju ris pru den cia obli ga to ria; más allá de lo re la ti vo a es te ca so o en re la -
ción con la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, ello es im por tan te
por que la de fi ni ción que dio el tri bu nal cons ti tu cio nal a las re la cio nes en -
tre los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, po dría te ner tras cen -
den tes im pli ca cio nes en el fu tu ro.

3. De cla ra cio nes de in va li dez par cial con re duc ción tex tual

Como las de cla ra cio nes de in va li dez to tal, las pre sen tes se ha llan dis -
pues tas por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en los re so lu ti vos
sép ti mo y oc ta vo de la sen ten cia del ca so “Ley de Me dios”. A di fe ren cia
de aqué llas, en las que fue su pri mi do el tex to dis po si ti vo im pug na do en
su to ta li dad, en las que aho ra tra ta re mos, se gún los tér mi nos apun ta dos
arri ba,273 al tri bu nal cons ti tu cio nal le fue po si ble no in ter ve nir con ple na
in ten si dad en la obra del le gis la dor, pues al eli mi nar só lo frag men tos de
su tex to pu do man te ner la va li dez de las dis po si cio nes re la ti vas, so bre las 
cua les nos ocu pa re mos en se gui da.

A. Artícu lo 17-G de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
    (sub as ta pú bli ca)

Por una ni mi dad de nue ve vo tos, la Su pre ma Cor te de ci dió la in cons ti -
tu cio na li dad de la dis po si ción re fe ri da, en cuan to es ta ble ce que las con -
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272 Úni ca men te Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas vo tó en contra.
273 Véa se el ca pí tu lo pri me ro, sec ción IX.2.



ce sio nes en ma te ria de ra dio di fu sión se rán otor ga das por me dio de un
pro ce di mien to de li ci ta ción “a tra vés de sub as ta pú bli ca”.

Pri me ra men te, el má xi mo tri bu nal co men zó dis tin guien do la li ci ta ción
y la sub as ta pú bli ca, afir man do que la pri me ra con sis te en un pro ce di mien -
to en que se va lo ran las pro pues tas de los li ci tan tes, con si de ran do la ade -
cua ción en tre el pro gra ma de con ce sio na mien to que se ten ga y los fi nes
que ex pre sen aqué llas; en cam bio, la sub as ta pú bli ca con sis te úni ca men te
en “una pu ja en [la] que el ven ce dor se rá quien más di ne ro ofrez ca”; no se
omi te se ña lar la in com pa ti bi li dad de es tas fi gu ras, que crea in cer ti dum bre
res pec to de los cri te rios pa ra otor gar la con ce sión res pec ti va.274

Par tien do de lo an te rior, el tri bu nal cons ti tu cio nal in ter pre tó la dis po -
si ción le gal im pug na da en el sen ti do de que es ti ma ba el re sul ta do de la
li ci ta ción so bre el fac tor eco nó mi co —ca si de ma ne ra ex clu si va, co mo
ve re mos—. Con ello, fin có la in cons ti tu cio na li dad de la por ción nor ma ti -
va re fe ri da (sub as ta pú bli ca) so bre el prin ci pio de igual dad, al te ner la co -
mo dis cri mi na to ria pa ra li ci tan tes de re du ci da ca pa ci dad eco nó mi ca, lue -
go de un (im plí ci to) ejer ci cio de pon de ra ción,275 que no só lo con clu yó en 
que di cha nor ma es un pri vi le gio in jus ti fi ca do, si no tam bién uno ve da do
por prin ci pios cons ti tu cio na les de su ma im por tan cia (de re chos fun da -
men ta les de li ber tad de ex pre sión e in for ma ción, así co mo la prohi bi ción
de mo no po lios) que fue ron re le van tes en ese ba lan ce, y sin que la in ten -
ción del le gis la dor de eli mi nar la am plia dis cre cio na li dad de las au to ri da -
des en el otor ga mien to de es tas con ce sio nes, jus ti fi ca ra me nos ca bar con
gra ve in ten si dad esos prin ci pios fun da men ta les re la cio na dos con la fun -
ción so cial de la ra dio y la te le vi sión (fo jas 554 y ss., idem).276

Por lo an te rior, la Cor te eli mi nó la por ción de la dis po si ción im pug na -
da que ha bla ba de “sub as ta pú bli ca”, por en ten der que es ta ble cía el fac -
tor eco nó mi co co mo el úni co a con si de rar pa ra otor gar una con ce sión de
ra dio di fu sión. Sin em bar go, man te nien do la fi gu ra de la li ci ta ción, que
en sus pa la bras “cons ti tu ye un pro ce di mien to que efec ti va men te eli mi na
la dis cre cio na li dad” (fo ja 564, idem), no de jó de te ner co mo de ter mi nan -
tes las pro pues tas eco nó mi cas de los li ci tan tes, ex pre sán do se así:
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274 Fo jas 552 y 553 de la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006.
275 Su pra, no tas 254 y 256.
276 RADIO DI FU SIÓN. EL AR TÍCU LO 17-G DE LA LEY FEDE RAL DE RADIO Y TELE VI SIÓN, 

AL ES TA BLE CER QUE LA COMI SIÓN FEDE RAL DE TELE CO MU NI CA CIO NES VA LO RA RÁ, PA RA 

DE FI NIR EL OTOR GA MIEN TO DE LA CON CE SIÓN, EL RE SUL TA DO DE LA LI CI TA CIÓN A TRA -

VÉS DE SUB AS TA PÚ BLI CA, ES IN CONS TI TU CIO NAL, te sis P./J. 74/2007. Véa se ane xo III.



En es te con tex to, el he cho de que pa ra el otor ga mien to de la con ce sión,
de ba va lo rar se la con gruen cia en tre el pro gra ma a que se re fie re el ar tícu lo 
17-A (con ce sio na mien to de fre cuen cias de ra dio di fu sión) y los fi nes ex -
pre sa dos por el in te re sa do pa ra uti li zar la fre cuen cia pa ra la pres ta ción del
ser vi cio, no es obs tácu lo pa ra mo di fi car la de ter mi na ción de in va li dez de
la nor ma que se ana li za, pues aun que con ello se im pi die ra o res trin gie ra la
par ti ci pa ción de aque llos as pi ran tes cu yas ofer tas en la li ci ta ción re sul ta -
ran in con gruen tes con el pro gra ma y fi nes re fe ri dos, lo cier to es que una
vez su pe ra da la va lo ra ción de es tos re qui si tos y des car ta dos los in te re sa -
dos que no su pe ren és ta, el cri te rio eco nó mi co se rá el que de ter mi ne al
ven ce dor, pues evi den te men te quien ha ya pa ga do más en la sub as ta res -
pec ti va se rá el que ob ten ga la con ce sión.277

Que da fue ra de du da que en vir tud de es ta re so lu ción no de be rá usar se 
el pro ce di mien to de sub as ta pú bli ca pa ra otor gar una con ce sión de ra dio -
di fu sión, de bi do a que la eli mi na ción de la por ción nor ma ti va co rres pon -
dien te fue apo ya da por el vo to uná ni me de los nue ve mi nis tros que par ti -
cipa ron en es te asun to. En con se cuen cia, dicho otor ga mien to só lo po drá
dar se a tra vés de una li ci ta ción de sa rro lla da en los tér mi nos de las dis po -
si cio nes le ga les apli ca bles, en que lue go de va lo ra da la sa tis fac ción de
los re qui si tos de co rres pon den cia en tre los pro gra mas de con ce sio na -
mien to y los fi nes de las pro pues tas de los li ci tan tes, sen ci lla men te se es -
co ja la pro pues ta eco nó mi ca más al ta que ha yan pre sen ta do quie nes apro -
ba ran di chos as pec tos téc ni cos.278

Mu cha tras cen den cia pue den te ner los efec tos de pre ce den te de los ra -
zo na mien tos que em pleó la Cor te pa ra re sol ver es te tó pi co. Aun que el
pa sa je de la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006
trans cri to lí neas arri ba, pa rez ca rea fir mar la re le van cia del fac tor eco nó -
mi co en el pro ce di mien to de li ci ta ción pa ra el otor ga mien to de las men -
cio na das con ce sio nes, no de be pa sar se por al to que cons ti tu ye un me ro
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277 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do de ci mo -
quin to, fo ja 564; cur si vas aña di das.

278 Da do que la Cor te no de jó de to mar en cuen ta el ele men to eco nó mi co, qui zá pu do
ca ber una “in ter pre ta ción con for me” por la cual se com pren die ra el ar tícu lo 17-G de la
Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión en el sen ti do de que “una vez su pe ra da la va lo ra ción
de es tos re qui si tos” y co mo tam bién en la li ci ta ción “el cri te rio eco nó mi co se rá el que de -
ter mi ne al ven ce dor” —se gún in di có la eje cu to ria—, se im ple men ta ra la sub as ta en el úl -
ti mo es ta dio del pro ce di mien to li ci ta to rio; lo cual in clu so ha bría po di do ren dir más be ne -
fi cios al Esta do.



obi ter dic tum en nues tra opi nión, es de cir un ele men to dis cur si vo de la
ar gu men ta ción de la Su pre ma Cor te que fue “di cho de pa so”, con el me -
ro fin de abun dar en el te ma y que no tie ne efec to vin cu lan te. Con tra -
riamen te, la ra tio de ci den di279 de la re so lu ción de es te tri bu nal —que sí
tie ne ca rác ter de pre ce den te—, es de cir, la “ar gu men ta ción por prin ci -
pios” usa da en la pon de ra ción con que se ana li zó la vul ne ra ción del prin -
ci pio de igual dad y se de ter mi nó la in cons ti tu cio na li dad de la por ción
nor ma ti va que co men ta mos, por su in ne ga ble ca rác ter ju ris pru den cial en
los tér mi nos del ar tícu lo 43 de la LR105, po drían ser su ma men te in flu -
yen tes en la so lu ción de fu tu ros li ti gios de ri va dos de es tas li ci ta cio nes, al 
in tro du cir en el ra zo na mien to de los juz ga do res (Tri bu nal Fe de ral de Jus -
ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va, jue ces de dis tri to, tri bu na les co le gia dos e
in clu so la mis ma Su pre ma Cor te) y aun el de las au to ri da des ad mi nis tra -
ti vas,280 la con si de ra ción de los de re chos fun da men ta les y de más prin ci -
pios cons ti tu cio na les adu ci dos por nues tro tri bu nal cons ti tu cio nal.

B. Artícu lo 16 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión
    (pla zo fi jo de 20 años pa ra con ce sio nes de ra dio di fu sión)

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re sol vió por ma yo ría de
ocho vo tos de sus mi nis tros281 la in va li dez de par tes del tex to de es ta dis -
po si ción le gal, por la cual se es ta ble cía que “el tér mi no de una con ce sión 
[de ra dio di fu sión] se rá de 20 años”.
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279 Pa ra la dis tin ción en tre las ra tio nes de ci den di y los obi ter dic ta —no cio nes tí pi cas
del com mon law—, véan se las obras ci ta das su pra, no ta 72. Esta di fe ren cia en tre los ele -
men tos ar gu men ta ti vos ju ris dic cio na les es po co co no ci da y me nos uti li za da en Mé xi co, y
no mu cho ayu da la ge ne ral ter mi no lo gía de la Ley de Ampa ro y la LR105 que ha cen con -
sis tir la ju ris pru den cia en las “re so lu cio nes” y los “ra zo na mien tos” ge né ri ca men te con si de -
ra dos. En la prác ti ca la di fe ren cia en tre am bos ob je tos se res pal da ría pri mor dial men te por
con si de ra cio nes me ra men te teó ri cas, pe ro que no de ja mos de con si de rar vá li das en nues tro
me dio; véa se SEN TEN CIAS. SU AU TO RI DAD SE EX TIEN DE A LOS CON SI DE RAN DOS, Apén di -
ce al Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción 1917-1995, t. VI, te sis 501, p. 331.

280 Co mo se sa be, aun que se ha es ta ble ci do que no es tán obli ga das a se guir la ju ris pru -
den cia, en la prác ti ca muy fre cuen te men te la ad mi nis tra ción pú bli ca in vo ca pre ce den tes ju -
di cia les pa ra fun dar sus ac tos. Véa se JURIS PRU DEN CIA SO BRE IN CONS TI TU CIO NA LI DAD DE 

LE YES. LAS AU TO RI DA DES AD MI NIS TRA TI VAS NO ES TÁN OBLI GA DAS A APLI CAR LA AL

CUM PLIR CON LA GA RAN TÍA DE FUN DAR Y MO TI VAR SUS AC TOS, Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, t. XV, ma yo de 2002, te sis 2a./J. 38/2002, p. 175.

281 Vo tó en con tra Lu na Ramos.



Esen cial men te, la in cons ti tu cio na li dad de es ta dis po si ción se ba só en
las im pli ca cio nes del prin ci pio de rec to ría eco nó mi ca del Esta do, aun que
tam bién tra jo otros a co la ción co mo el de li bre con cu rren cia. De acuer do
con la Cor te,

...al es ta ble cer se que el tér mi no de aqué lla se rá for zo sa men te de vein te
años, se pro pi cian 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.282

Nue va men te, nos ha lla mos an te la apli ca ción de nor mas fun da men ta les
con ca rác ter de prin ci pios por par te del tri bu nal cons ti tu cio nal. Lo de ter -
mi nan te pa ra es ta re so lu ción no fue el in cum pli mien to ca te gó ri co de una
dis po si ción ex pre sa de la ley su pre ma, si no que a jui cio de la Su pre ma
Cor te, el tex to le gal im pug na do al per mi tir que los con ce sio na rios de ra -
dio di fu sión tu vie ran por un pla zo fi jo de vein te años, la ti tu la ri dad de sus
con ce sio nes crea ba una si tua ción que le jos de op ti mi zar el do mi nio es ta tal
so bre bie nes pú bli cos que de ben te ner una uti li za ción so cial lo im pe día, y
asi mis mo fo men ta ba prác ti cas de aca pa ra mien to que obs ta ban a la li bre
con cu rren cia, ga ran ti za da por el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal; así, di cha dis -
po si ción pro du cía un pri vi le gio in jus ti fi ca do en fa vor de los con ce sio na -
rios que ob tu vie ran sus tí tu los en esas con di cio nes.283

La re so lu ción que aho ra tra ta mos es com ple ja en cuan to a sus efec tos;
se tra ta de una in va li dez con re duc ción par cial del tex to, una ver da de ra
ope ra ción qui rúr gi ca de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. Al es tu diar su in -
cons ti tu cio na li dad en la sec ción IV del con si de ran do de ci mo quin to de la
eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, es te tri bu nal ha -
bló ge né ri ca men te de in va li dar el tex to de es ta dis po si ción “en la par te
en que es ta ble ce vein te años co mo pla zo fi jo de du ra ción de una con ce -
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282 Fo ja 570 de la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006.
283 RADIO DI FU SIÓN. EL TÉR MI NO FI JO DE VEIN TE AÑOS DE LA CON CE SIÓN RE LA TI VA, 

PRE VIS TO EN EL AR TÍCU LO 16 DE LA LEY FEDE RAL DE RADIO Y TELE VI SIÓN, PRO PI CIA

QUE EL ESTA DO NO CUM PLA CON SU DE BER DE AC TUAR CO MO REC TOR DE LA ECO NO -

MÍA Y DE PRO TE GER EL BIEN DEL DO MI NIO PÚ BLI CO CON CE SIO NA DO, te sis P./J. 75/2007, 
y RADIO DI FU SIÓN. EL AR TÍCU LO 16 DE LA LEY FEDE RAL DE RADIO Y TELE VI SIÓN, QUE

ES TA BLE CE UN TÉR MI NO FI JO DE VEIN TE AÑOS PA RA LA VI GEN CIA DE LA CON CE SIÓN,

VIO LA EL PRIN CI PIO DE IGUAL DAD, te sis P./J. 77/2007. Véa se ane xo III.



sión”; pe ro en el con si de ran do de ci moc ta vo de la mis ma sen ten cia, en el
cual fi jó los efec tos de sus re so lu cio nes, de ter mi nó que las con se cuen cias 
de su de ci sión so bre es te tex to le gal se rían que és te se lea de la si guien te
ma ne ra —admi tien do sin pro ble mas su ca li dad de “se gun do” re dac tor de 
la ley—: “Una con ce sión po drá ser re fren da da al mis mo con ce sio na rio
que ten drá pre fe ren cia so bre ter ce ros”.

Co mo se apre cia de la com pa ra ción en tre los tex tos im pug na do y mo -
di fi ca do por la Cor te, que mues tra el ane xo I de la pre sen te in ves ti ga -
ción, es te tri bu nal no se li mi tó a eli mi nar la fra se “20 años” si no tam bién
rea li zó una ade cua ción lin güís ti ca del tex to que re du jo, que no só lo per -
se gui ría un fin “es té ti co” si no asi mis mo el de dar cla ri dad a la dis po si -
ción re ma nen te en aras de la se gu ri dad ju rí di ca, den tro de las am plias fa -
cul ta des de que go za pa ra de ter mi nar los efec tos de sus re so lu cio nes.284

De ha ber se li mi ta do el má xi mo tri bu nal a in va li dar sus dis tin tas por cio -
nes, el tex to le gal de re fe ren cia se lee ría así: “El tér mi no de una con ce -
sión y po drá ser re fren da da al mis mo con ce sio na rio que ten drá pre fe ren -
cia so bre ter ce ros”.

Se ad vier te de lo an te rior que, en tér mi nos prác ti cos, la in va li dez de -
cre ta da por la Su pre ma Cor te fue to tal y no par cial, pues to que man te ner
la fra se “una con ce sión” no re sul tó de la afir ma ción de su cons ti tu cio na -
li dad, si no de me ra con ve nien cia lin güís ti ca. Sin em bar go, la in clui mos
den tro de es te apar ta do por la com ple ji dad que tu vo su re sul ta do.

No omi ti mos re fe rir nos a la “acla ra ción” que hi zo nues tro tri bu nal cons -
ti tu cio nal al tér mi no de su mo ti va ción so bre es te tó pi co. En ella pu so de
ma ni fies to que su de cla ra ción “no pro vo ca in cer ti dum bre e in se gu ri dad en
cuan to a la exis ten cia y du ra ción de un tér mi no pa ra las con ce sio nes”, da -
do que no oca sio na va cío le gal al gu no, pues pa ra de ter mi nar el pla zo pre -
ci so de una con ce sión en ma te ria de ra dio di fu sión, ha de acu dir se su ple to -
ria men te285 al ar tícu lo 19 de la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes, se gún
el cual las con ce sio nes so bre ban das de fre cuen cias “se otor ga rán por un
pla zo has ta de 20 años”, y así que da cla ra men te de li mi ta da la dis cre cio na -
li dad de la au to ri dad ad mi nis tra ti va (eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu -
cio na li dad 26/2006, con si de ran do de ci moc ta vo, fo ja 576).

EFECTOS Y CONTENIDOS DE LAS SENTENCIAS 115

284 Su pra, no ta 126.
285 Artícu lo 7o.-A, frac ción I, de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.



C. Artícu lo 17-E, frac ción V, de la Ley Fe de ral de Ra dio
    y Te le vi sión (so li ci tud de opi nión fa vo ra ble de la Co mi sión
   Fe de ral de Com pe ten cia)

En la sec ción I del con si de ran do de ci mo quin to de la eje cu to ria de la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 (fo jas 527 y ss.), se es tu dió la im -
pug na ción de uno de los re qui si tos que de bían sa tis fa cer los in te re sa dos en 
ob te ner una con ce sión en ma te ria 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, es ta ble ci do
por la dis po si ción re fe ri da en el pre sen te epí gra fe. Esta de ci sión fue to ma -
da por ma yo ría de ocho vo tos de los mi nis tros par ti ci pan tes.286

En la so lu ción de es te pun to, una vez más, el al to tri bu nal re cu rrió a
una apli ca ción de prin ci pios cons ti tu cio na les y a in va li dar la dis po si ción
im pug na da, no por vio la ción de una re gla es pe cí fi ca cons ti tu cio nal si no
por la in sa tis fac ción de la má xi ma efi ca cia de un prin ci pio de la ley fun -
da men tal, o sea por que la si tua ción crea da por el le gis la dor no sa tis fa ce a 
ca ba li dad la pro tec ción de los va lo res tu te la dos en al gún pre cep to cons ti -
tu cio nal; en es te ca so se tra tó del prin ci pio de li bre con cu rren cia ga ran ti -
za do por el ar tícu lo 28 de la ley su pre ma.287 Así se ex pre só el má xi mo
tri bu nal:

Con se cuen te men te, …el ar tícu lo 17-E, frac ción V, de la Ley Fe de ral de
Ra dio y Te le vi sión, vio la el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción fe de ral, al es ta -
ble cer co mo re qui si to pa ra el otor ga mien to de la con ce sión, la me ra so li ci -
tud de opi nión fa vo ra ble pre sen ta da an te la [CFC], y no así, esa opi nión
fa vo ra ble, que ga ran ti za el res pe to al prin ci pio cons ti tu cio nal de li bre con -
cu rren cia.

Efec ti va men te, la me ra so li ci tud de opi nión fa vo ra ble pre sen ta da an te
la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia, no ga ran ti za que el otor ga mien to
de una con ce sión de ra dio di fu sión no pro vo ca rá fe nó me nos mo no pó li cos
y de con cen tra ción; pa ra ello, es in dis pen sa ble que esa Co mi sión dic te una 
opi nión fa vo ra ble en re la ción al in te re sa do en la ob ten ción de la con ce -
sión, mis ma 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 dos ne ce sa rios que ase gu ren la ido nei dad del 
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286 Vo tó en con tra Agui rre Anguia no.
287 CON CE SIO NES DE RA DIO DI FU SIÓN. EL AR TÍCU LO 17-E, FRAC CIÓN V, DE LA LEY

FEDE RAL DE RADIO Y TELE VI SIÓN VIO LA EL PRIN CI PIO DE LI BRE CON CU RREN CIA, te sis
P./J. 71/2007. Véa se ane xo III.



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.

Por lo ra zo na do, pro ce de de cla rar la in va li dez de la frac ción V del ar -
tícu lo 17-E de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, en las por cio nes nor -
ma ti vas que es ta ble cen: “So li ci tud de” y “pre sen ta da a”.288

Por ha ber ob te ni do es ta re so lu ción la vo ta ción ca li fi ca da que exi gen la 
Cons ti tu ción y la LR105 pa ra que sur tan efec to las opi nio nes es ti ma to -
rias de la Cor te que in va li den las dis po si cio nes im pug na das, es cla ro que
sus efec tos de co sa juz ga da son ge ne ra les y lle van a ex pul sar del or de na -
mien to las por cio nes nor ma ti vas in di ca das. Asi mis mo, tam bién es re le -
van te que sus efec tos de pre ce den te ju ris pru den cial pue den te ner gran
tras cen den cia y co men zar a abrir nue vas vías de ar gu men ta ción en la
jus ti cia cons ti tu cio nal me xi ca na, al arrai gar con to da cla ri dad en nues tra
prác ti ca ju di cial la orien ta da por principios constitucionales.

¿Por qué la Su pre ma Cor te rea li zó otra “ope ra ción qui rúr gi ca” al tex to 
le gal im pug na do, eli mi nan do se lec ti va men te di ver sas de sus por cio nes
nor ma ti vas, y no la to ta li dad de su tex to? Al pa re cer, por res pe tar la efi -
ca cia el prin ci pio de li bre con cu rren cia que ins pi ró su de cla ra ción de in -
cons ti tu cio na li dad. El tri bu nal cons ti tu cio nal con si de ró que la me ra so li -
ci tud de opi nión fa vo ra ble de la Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia no
da ba su fi cien te ga ran tía a lo dis pues to en el ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal;
pe ro eli mi nar to tal men te al gún re que ri mien to que pre ten die ra ase gu rar
di cho prin ci pio, lo hu bie ra sal va guar da do me nos; de es te mo do, no só lo
por es ti mar que era sal va ble la cons ti tu cio na li dad de par te de la obra del
le gis la dor, y en res pe to a la le gi ti ma ción de mo crá ti ca de és te, si no por no 
vul ne rar la nor ma cons ti tu cio nal re le van te a es te te ma aún más de lo que
ha cía la dis po si ción im pug na da, ma ni pu ló el tex to le gal y eli gió frag -
men tos ade cua dos co mo in cons ti tu cio na les.

Aho ra bien, con for me al con si de ran do de ci moc ta vo de la eje cu to ria de
la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 (fo ja 620), su ce de que la si -
guien te fue la ma ne ra en que aca bó for mu la do es te tex to le gal: “Los re qui -
si tos que de be rán lle nar los in te re sa dos son:… V. Opi nión fa vo ra ble la
Co mi sión Fe de ral de Com pe ten cia”. Co mo se apre cia, en es te tex to ha ce
fal ta la pre po si ción “de” que re la cio na ría la per te nen cia de la re fe ri da opi -
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288 Eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006, con si de ran do de ci mo -
quin to, fo jas 531 y 532; cur si vas aña di das.



nión con la en ti dad men cio na da se gui da men te a ella, lo cual no fue ob je to
de nin gu na co rrec ción en la acla ra ción de di cha sen ten cia; a nues tro pa re -
cer és ta fue una omi sión in de bi da de la Su pre ma Cor te que, en aras de la
cla ri dad y se gu ri dad ju rí di cas que ins pi ra ron su ac tua ción, de bió dic tar una 
re so lu ción “adi ti va” que in tro du je ra di cha par tí cu la lin güís ti ca.

No cree mos que ha ya en lo an te rior ma yor re le van cia ni di fi cul tad. Co -
mo es evi den te, la úni ca po si bi li dad pa ra que ten ga sen ti do esa dis po si ción 
en su re dac ción pos te rior a la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad 26/2006, es in ter po ner la men cio na da pre po si ción en el lu gar ade cua -
do de su tex to; por que la lec tu ra pro pues ta de es te pre cep to es en rea li dad
in dis pen sa ble pa ra que ten ga al gu na efi ca cia —sin di cha par tí cu la na da di -
ce, y cual quier otra mo di fi ca ción tam bién le im pi de te ner sen ti do—. Tal
“co rrec ción” es una ope ra ción per mi ti da a cual quier ope ra dor, a fin de que 
no de je de ser efi caz la dis po si ción de que se tra te; y di cha per mi sión se
fun da so bre la “au to ri dad her me néu ti ca” que po see el in tér pre te pa ra dar
sig ni fi ca do a los tex tos so bre los que ope ra —cla ro, siem pre den tro de
cier tos lí mi tes—, que in clu so le per mi te “co rre gir” erro res de su au tor a fin 
de que ten ga rea li dad su “ver da de ra in ten ción”.289

D. Artícu lo 20, frac cio nes I, II y III, de la Ley Fe de ral de Ra dio
     y Te le vi sión (otor ga mien to de per mi sos de ra dio di fu sión)

A pe sar de que es tas re so lu cio nes no son del to do si mi la res, y la re la ti -
va a la pri me ra par te de la frac ción II del ar tícu lo 20 de la Ley Fe de ral de 
Ra dio y Te le vi sión en rea li dad cons ti tu ye una in va li dez to tal de la dis po -
si ción im pug na da, pre fe ri mos tra tar las con jun ta men te, tan to por que se
en la zan en un mis mo te ma ge ne ral, el pro ce di mien to pa ra el otor ga mien -
to de per mi sos de ra dio di fu sión, co mo por que su in cons ti tu cio na li dad de -
ri va de la mis ma lí nea ar gu men ta ti va fun da da en el prin ci pio de se gu ri -
dad ju rí di ca. To das ellas se de ci die ron por una ma yo ría de ocho
mi nis tros,290 por lo que se sa tis fi zo el re qui si to de vo ta ción ca li fi ca da que 
es ta ble cen la Cons ti tu ción y la LR105 pa ra que ten ga efec tos la de cla ra -
ción de in va li dez co rres pon dien te.
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289 Véa se Iser, Wolf gang, Ru tas de la in ter pre ta ción, trad. Ri car do Ru bio Ruiz, Mé xi -
co, FCE, 2005, pp. 50 y 76.

290 Vo tó en con tra Agui rre Anguia no.



Las dis po si cio nes a que se re fie re es te pun to re so lu ti vo in di ca ban
res pec ti va men te: I) que los so li ci tan tes de be rán pre sen tar cuan do me -
nos los ele men tos de in for ma ción es ta ble ci dos por di ver sas frac cio nes
del ar tícu lo 17-E de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión; II) la Se cre -
ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes po dría sos te ner en tre vis tas con
los in te re sa dos, si lo con si de ra ba ne ce sa rio, pa ra que apor ten in for ma -
ción adi cional, y III) que sa tis fe cho lo an te rior, la Se cre ta ría de Co mu ni -
ca cio nes y Trans por tes re sol ve ría, a su jui cio, so bre el otor ga mien to del
per mi so. La Su pre ma Cor te in va li dó al gu nas de las por cio nes de es tas
frac cio nes del ar tícu lo 20 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión —a
ex cep ción de la pri me ra par te de la frac ción II men cio na da, que su frió
una in va li dez to tal—; los tex tos que ex pul só del or de na mien to fue ron los 
co rres pon dien tes a las frac cio nes del mis mo nú me ro que los in ci sos si -
guien tes: I) la fra se “cuan do me nos”; II) toda la pri me ra par te im pug na da 
que ha bla ba de las en tre vis tas que, “[d]e con si de rar lo ne ce sa rio”, po día
im po ner la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes a los so li ci tan tes 
de per mi sos de ra dio di fu sión pa ra que apor ten “in for ma ción adi cio nal”,
y III) la fra se “a su jui cio”.291

To das es tas por cio nes fue ron in va li da das por que re sul ta ban vio la to rias 
de los prin ci pios de le ga li dad y se gu ri dad ju rí di ca, al otor gar a la au to ri -
dad un am plí si mo mar gen de dis cre cio na li dad292 que no es ta ba su je to a
lí mi tes cla ros, de ma ne ra que “la au sen cia de re glas es pe cí fi cas y cri te -
rios ob je ti vos pro pi cia[ba] 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[ba] 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”.293 Por su pues to, ya que cuen ta
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291 Véan se el con si de ran do de ci moc ta vo de la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio -
na li dad 26/2006, que es ta ble ce los efec tos de es ta re so lu ción y de ter mi na el tex to mo di fi -
ca do de los pre cep tos im pug na dos, y la in for ma ción del ane xo I so bre el pun to re so lu ti vo 
oc ta vo de la mis ma.

292 Cfr. OBLI GA CIO NES FIS CA LES. EL AR TÍCU LO 32-D DEL CÓDI GO FIS CAL DE LA

FEDE RA CIÓN VI GEN TE HAS TA EL 28 DE JU NIO DE 2006, VIO LA LA GA RAN TÍA DE SE GU RI -

DAD JU RÍ DI CA, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, 9a. épo ca, t. XXVI,
oc tu bre de 2007, te sis 2a. CLII/2007, p. 450.

293 PER MI SOS DE RA DIO DI FU SIÓN. EL AR TÍCU LO 20 DE LA LEY FEDE RAL DE RADIO Y 

TELE VI SIÓN, EN CUAN TO CON CE DE DIS CRE CIO NA LI DAD EN EL EJER CI CIO DE LAS FA CUL -

TA DES CON FE RI DAS A LA SECRE TA RÍA DE COMU NI CA CIO NES Y TRANS POR TES PA RA EL

OTOR GA MIEN TO DE AQUÉ LLOS, VIO LA LOS PRIN CI PIOS DE LE GA LI DAD Y SE GU RI DAD JU -

RÍ DI CA, te sis P./J. 55/2007; véa se ane xo III. Cfr. eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio -
na li dad 26/2006, fo jas 253-256.



con la vo ta ción ca li fi ca da ne ce sa ria, es ta re so lu ción tie ne efec tos ge ne ra -
les de co sa juz ga da y las por cio nes nor ma ti vas que in va li dó han si do ex -
pul sa das del or de na mien to me xi ca no; pe ro qui zá, co mo su ce de con otros
te mas del mis mo ca so “Ley de Me dios”, hoy sea más im por tan te el ra zo -
na mien to de la Cor te co mo cri te rio ju ris pru den cial que in ter pre ta el prin -
ci pio de se gu ri dad ju rí di ca, por abrir nue vos ca mi nos pa ra la apli ca ción
de es te va lor cons ti tu cio nal.

En tér mi nos prác ti cos, la pre sen te re so lu ción del má xi mo tri bu nal al te -
ró sus tan cial men te el pro ce di mien to de otor ga mien to de per mi sos de ra -
dio di fu sión, al eli mi nar ám bi tos de ar bi tra rie dad de las au to ri da des com -
pe ten tes —mas no su dis cre cio na li dad por man te ner se la se gun da par te
de la frac ción II del ar tícu lo 20 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión,
co mo vi mos al ha blar arri ba de su co rres pon dien te re so lu ción de ses ti ma -
to ria—.294 Lo más im por tan te en es te as pec to, es que los re qui si tos que
aho ra de be rán sa tis fa cer los in te re sa dos se ha llan es tric ta men te de li mi ta -
dos, y de es te mo do exis te cla ri dad y cer te za so bre las exi gen cias ju rí di -
cas pa ra ac ce der a un per mi so de es ta ín do le.
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294 Su pra, sec ción II.2.D.


