
VIII. VOTO CONCURRENTE DEL 
MINISTRO JOSÉ FERNANDO FRANCO 

GONZÁLEZ SALAS 

E 1 Ministro centró su voto en dos temas: el primero en la 

facultad del Congreso de la Unión para establecer el plazo 

y objetar el nombramiento presidencial de los integrantes 

de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, previsto en 
el artículo 90.-D de la Ley Federal de Telecomunicaciones; y el 

segundo acerca de la posibilidad de refrendo del título de 

concesiones prevista en el artículo 16 de la Ley Federal de Radio 

y Televisión. 

Sobre el primer punto, la decisión mayoritaria fue en el 

sentido que el plazo de ocho años de duración del encargo 

de los comisionados, previsto en la ley cuestionada, así como 
el señalamiento de que dichos servidores públicos sólo pudie- 

ran ser removidos por causas graves justificadas, no violen- 

taban el principio de división de poderes consagrado en el 

ortículo 49, ni la facultad de libre nombramiento prevista en 

el artículo 89, fracción 11, ambos de la Constitución Política 
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Recordó que ya en varias ocasiones había sostenido que 
nuestra forma de Estado Federal implica un complejo sistema 
de distribución de competencias exclusivas y excluyentes, otor- 

gadas por la Constitución Mexicano, entre los órdenes de go- 

bierno coexistentes y entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, por lo que salvo en los cosos expresomente señalados 
en la Norma Fundamental, un Poder, no podía intervenir en la 
vida interna de otro Poder. 

Mencionó su coincidencia con diversos doctrinarios cons- 
titucionalistas que agrupan los distintas facultades conferidas 
constitucionalmente a los Poderes de la Unión en dos cote- 

gorías: facultades expresas e implícitas;' donde estas últimas 
serían las que el Constituyente otorgó al  Poder Legislativo, 
desde el siglo XIX, y que hoy se mencionan en la fracción 
XXX del artículo 73 de nuestro Texto Fundamental ~ i g e n t e . ~  

El  Ministro Franco señaló que del contenido de los ortícu- 
los 40, 41, primer párrafo y 49 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, deriva, como una caracte- 
rística inherente al  principio de división de poderes, un núcleo 

de potestades exclusivas para cada uno de ellos de acuerdo 
con su propia y específica naturaleza. 

Agregó que entre las potestades de los que se encuentra 
dotado cada Poder, la doctrina reconoce la existencia de las 

~ - .. . . 
S En esto iinea de penromiento re encuentran, entre otros tratadirtos mex~canor: Fepe  

Teno Rornirez, Jorge Carpizo MaiGregor, Hector Fix-Zomudio e gnocio Burgoo: y entre lar 
extronleros Dieter Nohlen, Giovonni Soriori, Juon Lnz. Arturo Valenzvelo y Joreph La Polomboro, 
por citar roiomente algunos 

' La doctrina renolo que para que reo posible e ejercicio de facuitader mplicitar re 
requiere lo existencia de uno focultod expicito que por si rolo sea imporble ejercer, lo que 
implca que o focultod implícito no es autónomo. pues depende de una focultod principal a 
la que esto rubordnodo y sin la cuo  no existirio. Er decir, hay uno reloción de medio o fin 
entre la focutod implicito y elercicio de IO focultod exp~icito, debido o que esto ertéri~ 
si r u  ejercicio no re oituolizaro por medio de la focultod implicito. 
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una serie de dependencias o entidades paraestatales4 que le 

prestan auxilio y que, por razón de jerarquía, dependen de 

él, ya sea directa o indirectamente, de conformidad con el 

artículo 90 de la Constitución Federal; así, la Ley de Secre- 

tarías de Estado de diciembre de 1935, le otorgó por primera 

vez la facultad de distribuir los asuntos al interior de sus de- 

pendencias mediante la expedición de reglamentos. A partir 

de entonces, nadie ha puesto en duda que la regla general 

es la de que la organización y distribución de las competencias 

entre distintos órganos o unidades inferiores en cada una 

de ellas, se deian por delegación legal al Ejecutivo Federal y 

a los titulares de cada dependencia. 

N o  obstante, este reconocimiento general de las facul- 

tades de auto-organización del Poder Eiecutivo, en el caso de 

los órganos desconcentrados como la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones, se presenta una situación particular, 

en virtud de que la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, ordenamiento que incorporó por primera ocasión 

esta figura, lo hizo mediante una regulación especial y diferen- 

ciada en su artículo 17, que no había sido modificada hasta 

la fecha y señala: 

Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asun- 

tos de su competencia, las secretarias de Estado y los de- 

partamentos administrativos, podrán contar con órganos 

administrativos desconcentrados, que les estarán jerárqui~ 

Vocablos que se ut i l i~oron o porfir de 1976 con o expedicbn de o Ley Orgánico de a 
Admtn, i t rorán P ú b c a  Federal y que despues. en 1981, re  introdueron en e articula 90 
ioni t i lucional .  paro agrupar bolo el concepto de dependeni ior  o las que conforman a 
adn ins ! rucón públ~ca centralizada (unidades de prei idenca de la RepUbiiro; iecretor ior  de 
Esiodo; los deiapoiec,doi departamentos <idminstroivai ;  orginolmente tambien a Procuro~  
duiio Generol de a RepUbca, y ahora o Conreerio Jurídicol. y bolo el de entidodes paroesta- 
tales a o s  orgoni imoi dercentralzador. empresas de port i i iporán estotal (en rentdo omplio) y 
f d e c o m 5 o r  
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dencias, con la intervención excepcional del Congreso, a la 

luz de los principios y reglas establecidos en la misma Consti- 

tución. Además, conforme a la ponderación de criterios de 

racionabilidad y razonabilidad constitucionales, el legislador 

tiene obligación al  crear un órgano desconcentrado, de res- 

petar su naturaleza y características esenciales, así como ajus- 

tarse a las reglas que rigen para la administración centralizada 

a la que pertenece y a las necesarias relaciones de ierar- 

quía y subordinación que deben existir respecto de los órganos 

superiores, lo cual supone que el superior mantiene frente al  

inferior, entre otros, los poderes de mando, nombramiento, 

revisión, vigilancia y disciplina de acuerdo al grado de autonomía 

técnica, de gestión y operativo que requiera el órgano descon- 

centrado para el cumplimiento eficaz de sus funciones. En caso 

contrario, habría una intromisión indebida en la organización 

y funcionamiento del Poder Eiecutivo, por parte del Legislativo, 

que podría generar dependencia y subordinación frente al 

Legislativo y una transgresión al principio de división de poderes.' 

La persona que en un momento dado ejerce la titularidad 

del Poder Eiecutivo, debería poder nombrara persono idónea 

y de su confianza para algún puesto que en línea de mando 

dependiera de él, una vez que se hubieran cumplido las cali- 

dades o requisitos que constitucional y legalmente se exigieran 

paro ese cargo.8 

Lo que i o n l l e ~ a  la facultad d e  Congreso de O U n á n  de fijar los requisitos o coldades 
que re requieran obet ivo y rocionomente paro ocupar e corgo. conforme o su noturoleia y 
caracteristcai. pero no o arrogarón de o iacutad de ~ntervenir en e nombromento n8 

mucho menos poro deiplozor a l  Elecutiuo poro realizarlo directomente 

' De QUOI  manero que a pueda remarer ruondo haya ncu r rdo  en i o u i a  para ello o re 
l e  hayo perddo O canfionzo jprncipio este último reiogldo en O f raccán XV  d e  apal iodo B 
del articulo 123  conrtituiionol1 
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El  texto del artículo 16 citado, estoblece: 

Artículo 16. E l  término de uno concesión será de 20 oños 

y podrá ser refrendado al mismo concesionario que tendrá 

sobre terceros. El  refrendo de los concesiones, 

salvo en el caso de renuncia, no estará suieto ol proce- 
dimiento del ortículo 17 de esto ley. u 

E l  Ministro expresó que el sehalado en el artículo 

no es, por sí solo, un elemento inconstitucional," como tom- 

poco el que los concesiones no quedosen necesoriomente 

sujetas o licitación público poro ser refrendadas, con todo y 

afirmar lo conveniencia de su inclusión para dortronsporencia 

al proceso de refrendo e iguoldod de oportunidades o los 

i n te re~odos . '~  A su juicio, la inconstitucionolidad del precepto 

surge del hecho que el sistema normativo en el que se encuen- 

tro inmerso, no garantiza el respeto o lo ordenado en nuestro 

Constitución, y sustentó su argumento en tres premisos princi- 

pales referentes o lo Ley Federal de Radio y Televisión: 

Que  no asegura lo rectorío del Estado sobre los bienes 

nacionales invoiucrados; 

Que  no gorontizo la eficocio social de lo prestación 

de los servicios y lo utilización social de los bienes, al 

~- ~~ 

E l  art iculo 1 7  o1 que remte  dicho numeio1. preve Las conce i ione i  prevr tos e,> o 
presente ley se otorgorón m e d o n t e  l ic tac i=n p u b l i o  E l  Goberno Fede,<, tendra derecho a 
recibir u ~ a  con t iap re i to ro i i  econonico po, el otorgoin,ento de o r o n c e i ó n  correrpondente '  

S Mu~i ios de las leyer que regulan concm:rone< para el uso. o p r o ~ e r t i o m ~ e n t o  o explotor6r i  

de b e n c i  n a r o r i o l e i  por parte de porticulores. oitablececi p lozo i  f o i .  n c u r v e  nioyorei  o 
20 0 6 0 s  V gr Ar i cu lo  60 de lo Ley de Cominos, Puentes y Autotranrparte Federal 130 
años!. articulo 1 1  de O Ley del  8,stenia F r r r a v o r i o  (50 oños) 

de A u a i i o n  C w .  Ley do P e r i o  ent re  otrai 





VOTO CONCURRENTE DEL MINISTRO JOSE FERNANDO FRANCO GONZALEZ SALAS 209 

ningún coso, transmiten derechos reales, es decir, lo propie- 

dad sobre dichos bienes. 

Respecto o la tercera premisa, el Ministro expresó que en 

su opinión el artículo 16 de lo Ley Federal de Radio y Televisión 

era totolmente inválido porque violo los artículos 1 o., 14 y 16 
de lo Constitución, y por no garantizar el cumplimiento de 

los condiciones y requisitos que los ortículos 25, 26, 27, 28 
y 134 del mismo ordenamiento exigen paro la adecuado recto- 

ría de los bienes nocionoles y por no brindar un régimen sufi- 

ciente de igualdad, legolidod y seguridad iurídico paro los 

porticulores concesionarios, permisionorios, o poro terce- 

ros interesados. 

E l  Ministro llamó la atención sobre que el precepto en cues- 

tión utilizo lo figuro del refrendo, que en su opinión, sin ser 

oieno a nuestro derecho, es diferente a la moyormente utili- 

zada en otro tipo de conce~iones; '~ como lo de lo prórrogo;I5 

con esto, expresó, se introducía uno diferencia de matiz 

importonte que implica un ocio de volidación por porte de lo 

autoridad dentro del proceso, pero previo o lo extensión del 

término de goce de uno concesión. Lo anterior, porque el tér- 

mino mismo implicaba lo que podría considerarse una reservo 

a favor del Estado, a efecto de verificor que lo explotación 

del bien de dominio público se opegoro en términos estrictos 

-. 
L o  ruec ián o regimenei de rervico público re apegará o lo dispuesto por a Conrtitución 

y rolo podrá llevorre o cobo medionte ley 
4Acepcioner de refrendar, según el Diccionario de lo Lenguo Erporiola, 220 ed., 1 Aulo- 

czar  un despacho u otro docurnenfo por medo de o f rma de persono hábil poro ello 2 Revirar 
un poraporie y anotar su prerenloción. 3 Carroboror algo ofrrnúndalo. 4. c o a q  Volver a 
ee iu to r  a repetir la acción que re habio hecha, p e . .  volver a comer o beber de a mismo 
5. ont Morcar los medidas, peros y pesas'' 

Acep ioner  de prorragoi, ibid.. "1 Contnuor, dilator, extender algo por un ternpo detei- 
minodo. 2 Surpender, aplazar. 3. ont. Echar de un terrtorio, derterror" 
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al conceder un trato disimil y ventoioso o fovor de los conce- 

sionorios sobre los posibles terceros interesodos, sin basarse 

en hechos objetivos ni razonables. 

Por otra porte, el Ministro recordó que el principio de 

seguridad iurídica exige que aquellas normas cuyo contenido 

prevé lo ofectoción a un porticulor por porte de uno outo- 

ridad administrativa, deberio acotar de tal manero su octuo- 

ción que no le permitiera proceder de formo caprichoso e 

injustificada; lo cual implico setiolor los mínimos necesarios 

en la mismo ley poro que el gobernodo puedo hocer valer sus 

derechos y lo outoridod no incurro en orbitrariedodes." 

De acuerdo a lo anterior, al emplear el Iegislodor en el 

citodo articulo 16 el término p o d r ó  para oludir o lo posibili- 

dad del concesionario de obtener el refrendo del título respec- 

tivo, abre un margen o uno facultad potestativo o discrecional 

de lo outoridod que no encuentro, ni en ese artículo ni en el 

ordenorniento iuridico del que formo parte, requisitos o condi- 

ciones poro su ejercicio, yo que no hay referencia a los paró- 

metros o límites mínimos poro normorsu actuación y dejo, por 

ende, a su libre arbitrio lo aplicación de lo normo, lo cuol se 

traduce en lo vulneración de los gorontíos de iguoldod, segu- 

ridad iurídico y Iegalidod de los concesionarios y terceros 

interesodos, a l  no definirse legalmente el marco de sus obligo- 

ciones, de sus derechos, así como los limites y alcances que 

tendrían respecto de los concesiones otorgodas o por otorgarse. 

- - p ~ ~ ~  

' T o  corno o ha reiiaodo la Segunda Salo de lo Supremo Corte en a ieiii de iur ispru~ 

den i ia  144/2006 de iubra ~GARANTiA DE SEGURIDAD J U R ~ D C A  SUS ALCANCES', ibid, 
Tonio XXlV octubre de 2006. p 351, t e r r  20 /J 144,2006. IUS 174094 




	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	SELLO.pdf



