X. TESIS DERIVADAS DE LA R E S O L U C I ~ N

n el d e s a r r o l l o d e l a síntesis d e esta e i e c u t o r i a , se

L precisaron a

p i e d e p á g i n a , los rubros d e los criterios

q u e el Tribunal e n Pleno i b a emitiendo conforme resolvía c a d a
u n o d e los puntos controvertidos, a fin d e q u e el consultante
tuviera, d e m a n e r a i n m e d i a t a , acceso a esta i n f o r m a c i ó n .

A c o n t i n u a c i ó n se trascribe el texto íntegro d e las tesis emitidas, c o n sus precedentes y d a t o s d e localización.

ACLARACIÓN DE SENTENCIA. EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PROCEDE DE MANERA OFICIOSA.- El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia

de lo Nación ha sostenido que la aclaración de sentencias
es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hocer cornprensibles
los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general,
corregir errores o defectos cometidos al dictar un fallo; que
la sentencia puede considerarse como un acto juridico de
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decisión y como un documento, en el entendido de que el
principio de inmutabilidod de la decisión iudicial sólo puede
atribuirse al acto decisorio y n o al documento, motivo por
el cual es necesario preservar la congruencia entre uno y
otro; y que dada la importoncio y trascendencia de los eiecutorias emitidos en los medios de control constitucionol, el
tribunal que los dictó puede, válidamente, aclararlos de
oficio y bajo su estricta responsobilidod. Ahora bien, dado
que los acciones de inconstitucionalidod son un medio de
control constitucional reconocido expresamente por lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas
resoluciones se plasman en uno sentencia y, ante lo ousencia de regulación expreso, en acatamiento o la garantía
de irnportición de iusticia contenida en el artículo 1 7 constitucional, debe estimarse que la acloroción de sentencia
resulta uno institución procesal aplicable en la materia paro
que el órgano de control constifucional se cerciore de que
la sentencia como documento resulta congruente y reflejo
fielmente el acto iuridico decisorio.
Aclaración de sentencia en lo acción de inconstitucionalidod 26/2006. Senadores integrantes de lo Quincuogésimo Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 2 3 de
agosto de 2007. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y José Ramón Cossío
Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiono. Secretarios: Andrea Zambrana Castorieda, Lourdes Ferrer MacGregor Poisot y María Estela Ferrer M a c Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el catorce de enero en curso, aprobó,
con el númeroV1/2008, lo tesis aislado que antecede. México,
Distrito Federal, a catorce de enero de dos mil ocho.'
--

'

Sernanoiio Judicial de la Federocidn y su Gaceto, Novena Époco, Tamo W I I , febr
2008, p. 1336, tesis P Vll2008; IUS: 1 7 0 4 1 1

S;~'

de

TESIS DERIVADAS DE LA RESOLUCON

A C C I Ó N DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA IMPUGNAR LEYES FEDERALES O
DEL DISTRITO FEDERAL EXPEDIDAS POR EL CONGRES O DE LA uNIÓN, O TRATADOS INTERNACIONALES
CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO, CORRESPON-

DE A LA MINORIA DE LOS INTEGRANTES DELSENADO
Q U E AL M O M E N T O E N Q U E SE EJERCE LA ACCIÓN
SE ENCUENTREN E N FUNCIONES.-De

lo interpretación

de los ortículos 105, fracción II, inciso b), de lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos y 62, primer
párrafo, de su Ley Reglamentario, se infiere que lo legitimación activa para impugnar las disposiciones referidas
en el rubro debe entenderse conferida a los integrantes de
la Cámara de Senadores que al momento de ejercitarse la
acción de inconstitucionalidod se encuentren en funciones,
independientemente de que con posterioridad, durante el
trámite del asunto y al momento de dictarse el fallo correspondiente, dejen de ostentar el cargo por haber iniciado
funciones una nueva Legislatura. Lo anterior es así, yo que
sostener lo contrario implicaría que cuando los leyes se
publiquen cerco del plazo en que los senadores concluyan
en el desempeño de su cargo, n o existiría la posibilidad
real de impugnarlas a través de la acción de inconstitucionalidad, ya que aunque ésta se promoviera en tiempo por
la minoría legislotiva en funciones al momento de su presentación, esa minoría perdería lo legitimación activa que
poseían al presentar la demanda, lo que además de ser contrario a la lógica, desconoce el principio de que el órgano
de autoridad es siempre el mismo, independientemente de
las personas físicas que ejerzan su titularidad.
Acción de inconstitucionolidad 2 6 / 2 0 0 6 . Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad de
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nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudino Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda,
Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer
M a c Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 46/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.2
C O M I S I Ó N FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
EL ART~CULO90.-A, FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDERAL
DE TELECOMUNICACIONES, AL FACULTARLA PARA
IMPONER OBLIGACIONES ESPECIFICAS A LOS C O N CESIONARIOS QUE TIENEN PODER SUSTANCIAL EN
EL MERCADO RELEVANTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO
DE IGUALDAD CONSTITUCIONAL.-Si se atiende a que
la Ley citada, en tanto conjunto normativo especializado
en la materia, busca incentivar la sana competencia entre
los sujetos que brindan servicios de telecomunicaciones
en beneficio de los usuarios de dichos servicios, de manera
que el establecimiento de obligaciones específicas a los concesionarios que tienen poder sustancial en el mercado,
encuentra justificación en la circunstancia de que cuentan
con ventajas reales respecto de aquellos que n o lo tienen,
puesto que son capaces, en principio, de influiry modificar
las condiciones en que se desenvuelve el mercado de telecomunicaciones, resulta evidente que el artículo 90.-A,
fracción XI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al
facultar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para
imponer ese tipo de obligaciones n o viola el principio de
igualdad constitucional.

' ibid., Torna %VI,

diciembre de 2007, p. 777, ferr !/J. 4612007, IUS: 170880.
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Acción de inconstitucionolidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díar. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiono. Secretarias: Andreo Zambrano Costaiiedo, Lourdes Ferrer Mac-Greyor Poisot y Moría Estela Ferrer
Mac Greyor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con e número 52/2007, la tesis iurisprudenciol que ontecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.3
COMISIÓN

DE TELECOMUNICACIONES.
FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDE-

FEDERAL

EL A R T ~ C U L O%.-A,

RAL DE TELECOMUNICACIONES, Q U E LA FACULTA
PARA DETERMINAR EL "MERCADO RELEVANTE" Y "PO-

DE LOS C O N C E S I O N A R I O S E N
ÉSTE, NO O C A S I O N A U N A INVASIÓN A LAS FACULTADES DE LA C O M I S I Ó N FEDERAL DE COMPETENCIA
PREVISTA EN LA LEY FEDERAL RESPECTIVA, NI VIOLA
EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.- La Ley Federal de CompeDER SUSTANCIAL"

tencia Económica, reglamentario del artículo 2 8 constitucional en materia de competencia económico, monopolios

y libre concurrencia, aplicable a todos las áreas de la actividad económico, tiene por objeto la protección de los
procesos de competencia y libre concurrencia, mediante
o prevención y eliminación de monopolios y prácticos monopólicos que impidan el correcto funcionamiento de los mercados de bienes y servicios. Ahora bien, dicho ordenamiento, en sus artículos 12 y 13, establece los criterios que
deben aplicarse para lo determinación del 'mercado rele-
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vante", así como del "poder sustancial1'que puede tener un
agente dentro de éste, sin que ello signifique que la única
autoridad facultada para emplear tales parbrnetros sea la
Comisión Federal de Competencia. Por tanto, el artículo
90.-A, fracción XI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones,
que faculta a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para determinar el "mercado relevante" y "poder sustancial" de los concesionarios de éste, en términos de la Ley
Federal de Competencia Económica, no ocasiona una invasión a las facultades de lo Comisión Federal de Competencia, ni viola el principio de legalidad contenido en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que se atiende a la conveniencia de establecer las condiciones técnicas y jurídicas para que el órgano
regulador en materia de telecomunicaciones pueda cumplir
con sus objetivos, mediante la aplicación de las instituciones jurídicas necesarias para el correcto ejercicio de las
atribuciones que tiene legalmente encomendadas y que
no necesariamente deben estar contemplados en el ordenamiento especial.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Noveno Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiiio Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 51/2007, lo tesis jurisprudencia1 que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.'

C O M I S I Ó N FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
EL ARTICULO 90.-A, FRACCIÓN XI, DE LA LEY FEDERAL

DE TELECOMUNICACIONES, Q U E PREVÉSUS FACULTADES DISCRECIONALES PARA ESTABLECER OBLIGACIO-

NES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS,
CALIDAD DE SERVICIO E INFORMACIÓN

A CIERTOS

CONCESIONARIOS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-El mencionado principio, contenido en el artículo

16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las autoridades sólo pueden actuar
cuando lo ley se los permite, en la forma y términos determinados por ésta. Ahora bien, las facultades discrecionales
de la autoridad administrativa pueden estar expresamente
señaladas en la ley, o bien, encontrarse implícitamente contenidas en el marco regulatorio que la rige, caracterizóndose aquéllas por la libertad de apreciación que se otorga
a la autoridad para actuar o abstenerse de hacerlo, con el
propósito de lograr lo finalidad que la ley seriale. Esto es,
la autoridad podrá elegir el tiempo y circunstancias en que
aplico la ley, sin que ello suponga una autorización legislativa paro una actuación arbitraria, pues sus actos estarán
siempre acotados por los lineamientos que la ley establece
y sujetos o los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación. En tal virtud, el artículo 90.-A, fracción
XI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que prevé la
facultad discrecional de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para establecer obligaciones específicas relacionados con tarifas, calidad de servicio e información, no viola
el mencionado principio de legalidad, pues dicha facultad
se entiende acotada por ia norma misma, que limita la
materia respecto de la cual ésta se concede, esto es, tarifas,
calidad de servicio e información, impidiendo con ello que
los concesionarios queden en estado de incertidumbre respecto a los aspectos sobre los que se podrán imponer las
obligaciones específicas.
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Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 50/2007, la tesis jurisprudenciol que ontecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.5
C O M I S I Ó N FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

ELART~CULO
90.-A, FRACCIÓNXII, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, Q U E LA AUTORIZA

A RECIBIR EL PAGO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y
APROVECHAMIENTOS QUE PROCEDAN E N LAMATERIA, NO INTERFIERE C O N LAS FACULTADESATRIBUIDAS
A LA SECRETARIADE HACIENDAY CRÉDITO PÚBLIC0.El hecho de que el indicado precepto otorgue a la citado
Comisión la facultad para recibir el pago de derechos,
productos o aprovechamientos en materia de telecomunicaciones, siempre que así l o dispongan las normas legales
aplicables, no significa que se le concedan atribuciones que
corresponden en exclusiva a la Secretaría de Haciendo y
Crédito Público, pues n o se le autorizo para determinor
o cobrar coactivamente crédito alguno, sino Únicamente
para recibir pagos, además de que atendiendo a la necesaria colaboroción y coordinación que debe prevalecer en
el ámbito de la Administración Pública, se entiende que es

b i d p. 9 6 0 , ter$ P / J 5012007. IUS: 170843
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una facultad que persigue, entre otras cosas, la simplificación administrativa.
Acción de inconstitucionaidad

26/2006.Senadores

inte-

grantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Guditio Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiono. Secretarios: Andrea Zombrono
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y Maria Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 53/2007, la tesis iurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil sieted
C O M I S I Ó N FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

90.-A, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, QUE LA AUTORIZA
EL ARTICULO

A INTERVENIR E N ASUNTOS INTERNACIONALES E N
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, NO INTERFIERE
CON LAS FACULTADESATRIBUIDASA LA SECRETARIA

DE RELACIONES EXTERIORES.-La

función administrativo

cuyo desorrollo compete a a Administración Pública, así
como las áreas y materias cuya atención corresponde a las
Secretarios de Estado no pueden concebirse de manera
aislada, sino que se encuentran vinculados entre si, para
lograr su correcto irnplernentación; por ello, lo Ley Orgánico de la Administración Pública Federal prevé la igualdad
de rango entre dichas Secretarías, así como lo posibilidad de que se coordinen para el despacho de los asuntos
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que les conciernen. En ese tenor, se concluye que el hecho
de que el artículo 90.-A, fracción XIV, de la Ley Federal de
Telecomunicaciones faculte a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para intervenir en los asuntos internacionales en el ámbito de su competencia, esto es, en materia
de telecomunicaciones y de servicios de radiodifusión, no
interfiere con la atribución de dirección de la política exterior del Estado mexicano y poro la celebración de tratados
internacionales que en formo exclusiva se consignan constitucionalmente a favor del Eiecutivo Federal a través de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, pues la Comisión es,
en todo caso, un órgano desconcentrado de carácter técnico que auxilia al Ejecutivo Federal en la materia a su
cargo, paro el desempeño de las funciones que en exclusiva
le corresponden.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Noveno Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudino Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 54/2007, lo tesis jurisprudencia1 que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.'

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
EL ARTICULO 90.-A, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY FEDE-

' Ibid. p. 962 Terir

P I J . 5412007 IUS: 170841

RAL DE TELECOMUNICACIONES, AL OTORGARLE
FACULTADES EXCLUSIVAS EN MATERIA DE RADIO Y
TELEVISI~N,NO VIOLA LOSART~CULOS49 Y 89, FRACCIÓN 1, DE LA CONSTITUCI~NFEDERAL.-La Comisión
Federal de Telecomunicaciones es un órgano administrativo
desconcentrado dependiente de la Secretario de Comunicaciones y Transportes, con autonomio técnica y operativa,
que carece de personalidad [uridica propia y que se encuentra jerárquicamente subordinada tanto o la Secretario
mencionada como, en última instancia, al Ejecutivo Federal. En ese sentido, el articulo 90.-A, fracción XVI, de lo
Ley Federal de Telecomunicaciones, al otorgar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones facultades exclusivas
en materia de radio y televisión que corresponden originariamente a la Secretaria de Comunicociones y Transportes, únicamente supone que será el propio Ejecutivo Federal
quien ejercerá dichas facultades por conducto de un órgano
desconcentrado que le está jerárquicamente subordinado

y, portonto, no viola los articulas 4 9 y 89, fracción 1, de la
Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos,
pues no invade facultades de otro poder, ni contraviene la
facultad reglamentaria del Presidente de la República.
Acción de inconstitucionaldad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Moyoria de
seis votos. Ausente: José de Jesús Gudiiio Pelayo. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, O l g a Sánchez
Cordero de Garcia Villegas y Juon N. Silva Meza. Impedido: José Ramón Cossio Díaz. Ponente: Sergio Solvador
Aguirre Anguiono. Secretarias: Andrea Lambrana Castañeda,
Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y Maria Estela Ferrer Mac
Gregor Poisot.

E l Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número XXV11/2007, la tesis aislada que antecede.
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México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil
~iete.~
C O M I S I Ó N FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.

EL ARTICULO 90.-D DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO
VULNERA LA FACULTAD DE LIBRE REMOCIÓNDEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-El citado precepto, al
establecer aue los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones serán designados para desempeñar sus cargos por ~ e r i o d o sde ocho años, renovables
por un solo periodo, y que sólo podrán ser removidos por
causa grave debidamente justificado, no vulnera la facultad
de libre remoción del Presidente de la República. Ello es
así, en primer lugar, porque en la parte final de la fracción

II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos expresamente se alude o la facultad presidencial de remover libremente a los demás empleados
de la Unión cuya remoción n o esté determinada de otro
modo en la Constitución ' o en las leyes'', lo que implica la
facultad otorgada al Congreso de la Unión para establecer
las modalidades correspondientes, por l o que la facultad
de libre remoción del Presidente de la República no puede
entenderse de manera absoluta (al igual que la atribución
del legislador, por su parte, tampoco se traduce en una
libertad absoluta e irrestricta de configuración sobre tales
modalidades y condiciones de remoción); en segundo lugar,
porque la facultad de libre remoción presidencial n o se
sujeta a la intervención de otro Poder, ni impide la existencia
de la remoción, pues la norma prevé la posibilidad de la
remoción y será el Poder Ejecutivo quien podrá ordenarla; y, en tercero, porque el hecho de que la remoción se
sujete a una causa grave tampoco afecta la facultad relativa

8

Ibid, p. 963,

tesis P XXVlll2007; U S 170840
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del Presidente de la República, ya que será él quien lo determine sin inierencia de otro Poder y podrá hacerlo en el
momento en que lo amerite. Además, lo disposición contenida en el artículo 90:D

de lo Ley Federal de Telecomunicocio-

nes constituye una medida que contribuye al fortalecimiento
y autonomía de gestión del mencionado órgano descon-

centrado, y tiene como objetivo crear las condiciones que
garanticen el exacto cumplmiento de los obietivos técnicos
que e son encomendados, en tanto el plazo del encargo
permitirá que el servidor público desempeñe su función
aplicando la experiencia obtenido durante ese tiempo, lo
que se reflejará en los resultados que los gobernados esperon de la Administración Pública en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, sectores en los que es prioritario
asegurar el adecuado funcionamiento de los servicios en
un mundo cada vez más globalizado.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores i n t e ~
grantes de la Quincuogésima Novena Legislotura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Mayoría de
cinco votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Margarita Beatriz Luna Romos, José Fernando
Franco González Salas, Genaro David Góngora Pimentel y
Juan N. Silva Meza. Impedido: José Ramón Cossío Díaz.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias:
Andrea Zambrano Costañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor
Poisot y María Estela Ferrer M a c Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número XXIX/2007, la tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, o quince de octubre de dos mil
sietey

Ihid.

p 964, !eris

P XX!X./ZOO/.

IUS 170839
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C O M I S l Ó N FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
LA OBJECIÓN POR EL SENADO A LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS COMISIONADOS, PREVISTA E N EL ARTiCULO 90.-C, ÚLTIMO PÁRRAFO,DE LA LEY FEDERAL
DE TELECOMUNICACIONES, VIOLA LOS ART~CULOS
4 9 Y 89, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POL~TIC A DE LOS ESTADOS U N I D O S MEXICANOS.-Si
se
atiende a que en ninguno de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se otorgan
facultades al Senado o a lo Comisión Permanente para participaren el nombramiento de los titulares de las entidades
de la Administración Pública Federal centralizada, dentro de las que se incluye a los organismos desconcentrados,
como l o es la Comisión Federal de Telecomunicociones, y
al hecho de que la Norma Fundamental otorga al Congreso
de la Unión la facultad para expedir todos las leyes que
sean necesarias paro hacer efectivas las demás facultades
que a éste y a los otros poderes públicos se confieren, en
específico para regular los negocios del orden administrativo, sin autorizar al Senado de lo República o a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión facultades que en
su favor n o consagra el texto constitucional y que no resultan imprescindibles para el ejercicio de la atribución que
en materia de nombramientos se concede al Presidente de
la República, respecto de funcionarios de la administración
pública centralizada y sus correspondientes órganos desconcentrados, se concluye que el articulo 90.-C, último
párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, que establece que la Cámara de Senadores podrá obietar los nombramientos o la renovación de los comisionados de lo
Comisión Federal de Telecomunicaciones que realice el Titular del Eiecutivo Federal, objeción que resulta vinculante
al disponerse que los comisionados asumirán su cargo una
vez que n o seo objetado su nombramiento, viola los artículos 4 9 y 89, fracción II, de lo Constitución Federal, en tanto

que vulnera el principio de división de poderes y hace nugatoria la facultad del Presidente de la República de nombrar
libremente y sin inierencia de algún otro Poder a los funcionarios que integran la referida administración.
Acción de inconstitucionalidod 2 6 / 2 0 0 6 . Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Mayoría de
ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: Olga Sáncher Cordero de García Villegas. Impedido:
José Ramón Cossío Díoz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castarieda,
Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer
M a c Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 62/2007, la tesis iurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, o quince de octubre de dos
mil siete.'O

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
LAS FACULTADES QUE LE FUERON OTORGADAS
POR LA LEY FEDERAL RELATIVA SE ENTIENDEN C O M O
PROPIAS DE LA SECRETAR~ADE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES.-La Comisión Federal de Telecomunicaciones, creado par el Ejecutivo Federal mediante decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 agosto de 1996, es un órgano administrativo desconcentrodo
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa, que carece de
personalidad iurídica propia. En ese contexto, las facultades
atribuidas a dicha Comisión corresponden a las originaria-
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mente otorgadas al Secretario del Ramo, en términos del
artículo 1 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, razón por la cual se entiende que es el propio Ejecutivo Federal quien ejerce las facultades que la ley le atribuye, por conducto de un órgano dentro de otro órgano
-la Secretaría de Comunicaciones y Transportessubordinados jerárquicamente a aquél.

ambos

Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Noveno Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. -Mayoría de
seis votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel, O l g o Sánchez
C o r d e r o d e G a r c í a Villegas y Juan N. Silva M e z a .
Impedido: José Ramón Cassio Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número XXV1/2007, la tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil
siete."

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.
SU EXISTENCIA JuRIDICA DATA DEL DECRETO EXPED I D O POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI~NEL

9 DE AGOSTO DE 1996.-La

Comisión Federal de Tele-

comunicaciones fue creada mediante el Decreto Presidencial
señalado en el rubro, elevándose a rango legislativo mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-

gon diversos disposiciones de a Ley Federal de Teleconiunicaciones y de lo Ley Federal de Radio y Televisión, publicado
en el citado medio de difusión oficial e 1 1 de abril de 2006,
concretamente en los artículos 90:Aa

9 0 - E de lo primera

de dichas leyes, en los que se reitera el carácter de la C o m i ~
s ó n referida como órgano administrativo desconcentrado
de a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se r e c o ~
gen, en su mayoría, a s atribuciones que ya e habían sido
conferidos mediante el decreto presidencial primeramente
referido. Consecuentemerite, la Comisión Federal de Teecornunicociones tenía existencia jurídica antes de la emsión
del decreto legislativo tanibién especificado.
Acción de inconstitucionalidad 2 6 / 2 0 0 6 . Senadores integrantes de a Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2 0 0 7 . Mayoría de
ocho votos. Ausente: Jose de Jesús Gudiño Pelayo. di si^
dente: Genaro David Góngora Pimentel. Impedido: José
Rornón Cossio Diaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiono. Secretarios: Andrea Zombrana Castañeda,
Lourdes Ferrer M a c ~ G r e g o Poisot
r
y María Estela Ferrer Mac
Gregor Poisot.

E T r b u n a Pleno, e quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 47/2007, la tesis jurisprudencia que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil ~ i e t e . ' ~
CONCESION

O PERMISO SOBRE BANDAS DE FRE-

CUENCIA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

SE OTOR-

GAN PARA UN USO ESPECIFICO.-De los artículos 1 o.,
30., fracciones 1, II, IV, XIV, XV y XVI, 10, 14, 18, fracción
II, y 2 0 de la Ley Federal de Telecomunicaciones se advierte
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que sólo las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico para usos determinados y para usos experimentales
requieren de concesión, es decir, es el uso específico que
se asocia a la banda de frecuencia lo que determinará la
necesidad de obtener la concesión para su explotación o
aprovechamiento. De igual manera, la Ley Federal de Radio
y Televisión, en sus artículos l o . , 20., 30. y 13, establece
que es el uso que se da a la banda de frecuencia para
servicios de radiodifusión (radio y televisión abiertas) lo
que origina la necesidad de obtener la concesión o el permiso, según se trate de estaciones comerciales, oficiales,
culturales, de experimentación, de escuelas radiofónicas
o de las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios. Así, el obieto propio de concesión
o permiso no lo constituye, aisladamente considerado, el
espacio radioeléctrico correspondiente a la frecuencia o
frecuencias osignadas al servicio de telecomunicación que
va a prestarse, sino que tal frecuencia o frecuencias son
atribuidas, en todos los casos, para uno o varios usos determinados y específicos, por lo que existe una relación indisoluble entre la concesión otorgada y el uso del bien
concesionado.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 66/2007, la tesis iurisprudencial que ante-

cede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete."
CONCESIONES DE RADlODIFUSIÓN. EL ARTICULO
17-E, FRACCIÓN V,

DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y

TELEvISIÓN VIOLA

EL PRINCIPIO DE LIBRE C O N C U -

RRENCIA.-El

precepto citado que establece como requisito

para el otorgamiento de una concesión de radiodifusión,
la solicitud de opinión favorable presentada a

la Comi-

sión Federal de Competencia, viola el principio de libre
concurrencia contenido en el articulo

28 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es
así, ya que dicho requisito no garantiza que el otorgamiento
de la concesión n o provocaró fenómenos monopólicos

y de concentración, pues el requisito que es indispensable
es la opinión favorable mencionada, la que lógicamente
tendrá que sustentarse en los estudios económicos, financieros y de mercado que aseguren la idoneidad del concesionario y que su participación en el mercado relativo no
afectará la libre concurrencia ni provocaró fenómenos
de concentración contrarios al interés público. De ahí que
la inconstitucionalidad del precepto se restringe a la expresión solicitud, para conservar como requisito dicha opinión
favorable.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Mayoría de
ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Impedido: José Ramón
Cossio Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretarias: Andrea Zombrana Castañeda, Lourdes Ferrer
Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Moc Gregor Poisot.
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El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 71/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.I4

CONCESIONES Y PERMISOS DE RADIODIFUSI~NY
TELECOMUNICACIONES. EL ESTADO TIENE LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR O RESCATAR LAS BANDAS DE
FRECUENCIA ASIGNADAS, ENTRE OTROS SUPUESTOS, PARA LA APLICACIÓN

DE NUEVAS TECNOLO-

G~As.-EI artículo 2 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones establece los supuestos en que podrá cambiorse o
rescatarse uno frecuencia o banda de frecuencias concesionadas, a saber, cuando lo exiia el interés público, por
razones de seguridad nacional, para lo introducción de
nuevas tecnologías, para solucionar problemas de interferencio perjudicial y para dar cumplimiento a los tratados
internacionales suscritos por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, de los artículos yo., últinio
párrafo, de la Ley Federal de Radio y Televisión, 107 del Reglomento de Telecomunicaciones y 19 de la Ley General de
Bienes Nacionales, esta última aplicable supletoriamente
en lo no dispuesto expresamente en las leyes anteriores,
sus reglamentos y tratados internacionales, se advierte la
posibilidad de rescate, cancelación o cambio de frecuencia
autorizada por el Estado, entre otros casos, paro la aplicación de nuevas tecnologías. En ese sentido, si en virtud
del avance tecnológico el Estado considera necesario reorganizar el espectro radioeléctrico o fin de hacer más eficiente su uso, está en posibilidad jurídica de reasignar o
reiibicar las bandas de frecuencia asignadas e, incluso, rescatarlas o recuperarlas, al corresponderle, en todo m o -

mento, su dominio directo en term~nosdel articulo 2 7 de
o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Acción de inconstitucionalidad 2 6 / 2 0 0 6 . Senadores integrantes de lo Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Peloyo.
Impedido: José Ramón Cossío Diar. Ponente: Sergio S a vador A g u r r e Anguiono. Secretarios: Andrea Zombrana
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer M a c Gregor Poisot
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 68/2007, la tesis jurisprudencial que a n t e
cede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.

'

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

A L A S CONCESIONES

RELATIVAS S O N APLICABLES LOS PRINCIPIOS CONTE-

NIDOS EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
C O N J U N T A M E N T E C O N LOS ESTABLECIDOS EN
LOS NUMERALES Q U E C O N F O R M A N EL CAPITULO
ECONÓMICO DE ÉSTA, Y PREFERENTEMENTE LOS RELATIVOS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS
GOBERNADOS.-El

citado precepto protege, como valor

fundamental, el maneio de los recursos económicos de lo
Federación, que si bien, en principio, son aquellos ingresos
públicos o medios financieros que se asignan via presupuesto
poro las contrataciones de obras públicas y servicios, o
bien, para las adquisiciones, arrendamientos y servicios,
bajo o s principios de eficencia, eficacia, honradez y lici-
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tación pública y abierta, a fin de asegurar al Estado las
mejores condiciones, también comprenden las enaienaciones de todo tipo de bienes bajo los mismos principios y
fines. Ahora bien, entendidos los recursos económicos como
bienes del dominio de la noción susceptibles de entregarse
a cambio de un precio, el espectro radioeléctrico, por ser
un bien de esa naturaleza que se otorga en concesión a
cambio de una contraprestoción económica, debe considerarse también como recurso económico en su amplia
acepción, al que son aplicables los principios contenidos
en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto del género enajenaciones,
conjuntamente con los establecidos en los artículos 25,

26, 27 y 28 que conforman el capítulo económico de la Ley
Fundamental. Además, toda vez que la radiodifusión constituye uno actividad de interés público que cumple una función
social de relevancia trascendental para la nación, porque
los medios de comunicación son un instrumento para hacer
efectivos los derechos fundamentales de los gobernados,
los principios del indicado artículo 134 deben relacionarse
también, y preferentemente, con todas las disposiciones que
consagran esos derechos fundamentales.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Mayoría de
ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Impedido: José Ramón
Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretarias: Andrea Zombrana Castañeda, Lourdes Ferrer
Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 721'2007, la tesis jurisprudencia1 que ante-

cede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.16
ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.

FORMA PARTE DEL ESPA-

C I O AÉREO,

Q U E CONSTITUYE UN BIEN N A C I O N A L
DE U S O COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA C U Y O APROVE-

C H A M I E N T O ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN,
AUTORIZACIÓN

O PERMISO.-La

Sección Primera, Apar-

tado 1 5 , del Reglamento de Radiocomunicaciones de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a las
ondas radioeléctricas u ondas hemianas como las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente
por debajo de los 3,000 gigahertz y que se propagan por
el espacio sin guía artificial. Por su parte, el artículo 3 0 ,
fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define
al espectro radioeléctrico como el espacio que permite lo
propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas
cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente
por debajo de los 3,000 gigahertz. En ese tenor, si se relaciona el concepto de ondas radioeléctricas definido por el
derecho internacional con el del espectro radioeléctrico
que define la Ley Federal de Telecomunicaciones, se concluye que este último forma parte del espacio aéreo situado
sobre el territorio nacional, sobre el que lo Nación ejerce
dominio directo en la exterisión y términos que fije el derecho internacional conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tonto, el
espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común
que, como tal, en términos de la Ley General de Bienes
Nacionales, esto sujeto al régimen de dominio público de
la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes

~
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de la República Mexicano con las restricciones establecidas en las leyes y reglamentos administrativos aplicables, pero poro su aprovechamiento especial se requiere
concesión, outorización o permiso otorgados conforme a
las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que
n o crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la
administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso,
aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al
título correspondiente.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésimo Noveno Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díoz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiono. Secretarias: Andrea Zambrona
Castaiieda, Lourdes Ferrer Moc-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer M a c Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 6 5 / 2 0 0 7 , la tesis jurisprudencia1 que antecede. México, Distrito Federol, a quince de octubre de dos
mil siete."
INFORMACIÓN RESERVADA. ExCEPCIÓN A LA PROHIBICIÓN DE SU DIVULGACIÓN.-En
términos de las
fracciones IV y VI del artículo 14 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a lo Información Pública Gubernamental, tanto los expedientes judiciales que no hayan
causado estado, como las opiniones, recomendaciones o
puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo
de los servidores públicos, mientras no sea adoptoda la

~~-

p~~
~~p

"

Ibid.. p. 987, ters P I J . 6512007. IUS: 170757

decisión definitiva, constituyen información reservado.
N o obstante la imposibilidad de acceder o dicha informoción no puede considerarse como una regla absoluta, porque
en aquellos supuestos en los cuales su difusión producirá
mayores beneficios para la sociedad que o s danos que
pudieran provocarse con su divulgación, debe hacerse una
excepcióii a la regla general, privilegiando la transparencia
y difusión de a información respectiva.

Acción de inconstitucionaldad 2 6 / 2 0 0 6 . Senadores n t e grantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión.

7 de junio de 2 0 0 7 . Unanimidad

de nueve votos. Ausente: José de Jesús G ~ d i n oPelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrana
Castaheda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer M a c Gregor Poisot.

E l Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 45/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
m siete.IY
O M I S I O N E S LEGISLATIVAS.

ES IMPROCEDENTE LA

ACCIÓN DE I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D EN SU C O N TRA.-Del

análisis de la fracción ll del artículo 1 0 5 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no
se advierte que la acción de inconstitucionalidod procedo
contra la omisión legislativo de aiustar los ordenamientos
legales secundarios a las prescripciones de dicha Constitución, sino que tal medio de control sólo procede contra
normas generales que hayan sido promulgadas y publica-
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das en el correspondiente medio oficial, ya que a través de
este mecanismo constitucional se realiza un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma, con el único
obieto de expulsarla del orden iurídico nacional siempre
que la resolución relativo que proponga declarar la invalidez alcance una mayoría de cuando menos ocho votos,
esto es, se trata de una acción de nulidod y no de condena
a los cuerpos legislativos del Estado Mexicano para producir leyes.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Mayoría de
cinco votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David
G ó n g o r a Pimentel, O l g a Sónchez Cordero de García
Villegas y Juan N. Silva Meza. Impedido: José Ramón
Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretarias: Andrea Zombrona Castañeda, Lourdes Ferrer
Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número XXX1/2007, la tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil
siete.I9
Ó R G A N O S DESCONCENTRADOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE
FACULTADES PARA CREARLOS.-Conforme al artículo 90
de lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo Ley Orgánica de lo Administración Público Federal,
expedida por el Congreso de la Unión, es el ordenamiento

TESIS DERIVADAS DE LA

REiOLUC6N

mediante el cual se distribuyen los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán o cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, y en ella
se definen las bases generales de creación de las entidades
paraestatales, dividiendo la Administración Pública Federal
en centralizada y paraestatal. Ahora bien, de lo interpretación relacionada de dicho precepto constitucional con el
diverso artículo 73, fracción XXX, de la Ley Fundamental,
que otorga al Congreso de la Unión la atribución de expedir
las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las f a c u l ~
tades que la Constitución concede a los Poderes de lo Unión,
se concluye que en el ejercicio de esos facultades, conferidas
de manera amplia al Congreso de la Unión, éste puede
crear aquellas dependencias u órganos de la Adrninistración Pública Federal que estime necesarios, pues su facultad no se agota o limito a lo expedición de la Ley Orgánico
relativa.
Acción de inconstitucionalidod 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Moyorío de
ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: Genoro David Góngora Pimentel. Impedido: José
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretarios: Andrea Zambrano Castañeda,
Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac
Gregor Poisot.

El Tribunal

Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,

con el número 48/2007, la tesis jurisprudencial que ontecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.20
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ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS DEL PODER EJE-

CUTIVO FEDERAL. TANTO EL CONGRESO DE LA UNIÓN
C O M O EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESTÁN FACULTADOS PARA CREARLOS.-Conforme

al artículo 9 0

de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso de la Unión expedir la ley
orgánica en la que se distribuyan los negocios del orden
administrativo entre las Secretarías de Estado, como órganos dependientes inmediatos del Ejecutivo Federal. Asimismo, en dicha ley orgánica el legislador ordinario reconoció
la facultad de auto-organización del Eiecutivo en la atribución establecida en su favor de distribuir los asuntos al
interior de sus dependencias mediante la expedición de
reglamentos interiores desde la Ley de Secretarias de Estado
de diciembre de 1935, facultad prevista actualmente en el
artículo 18 de la Ley Orgánico de la Administración Pública
Federal, autorizando el numeral 19 de la propia Ley, a los
titulares de cada Secretaría para expedir los manuales de
organización, de procedimientos y de servicios al público
necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener
información sobre la estructura orgónica de la dependencia

y las funciones de sus unidades administrativas. Así, la regla
general es que el Congreso de la Unión expide uno ley en
la que, respecto de la administración centralizada, distribuye competencias generales a cada Secretaría, de manera
que la organización y distribución de esas competencias
entre los distintos órganos o unidades inferiores en cada
una de ellas se deja, por delegación legal, al Ejecutivo Federal y a los titulares de cada dependencia. Por otra parte,
los órganos desconcentrados fueron incorporados por
primera ocasión en el artículo

17 de la Ley Orgánica men-

cionada, en el que expresamente se señala que funcionarán
de conformidad con las disposiciones legales aplicables,
por lo que se concluye que tanto el Congreso de la Unión
mediante ley, como el Ejecutivo o través de un reglamento
o decreto, pueden crearlos

256

INVALIDEZ DE LAS REFORMAS A LAS LEYES FEDERALES DE TELECOMUNICACIONES
Y DE RADIO Y T E L E V I S I ~ N

y acciones; privilegiar la producción de origen nacional; y, fomentar los valores y creatividad artísticos locales
y nacionales; y que los solicitantes de este tipo de permisos
deberán acreditar, en adición o lo señalado en el artículo
2 0 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que tienen facultades para operar e instalar estaciones de radio y televisión; que cuentan con el acuerdo favorable del titular de
la dependencia, del Poder Ejecutivo del Estado, del Presidente
Municipal o del órgano de gobierno de que se trate, además
de demostrar la autorización de las partidos presupuestales
necesarias, no viola el principio de igualdad. Lo anterior
es así, toda vez que la distinción de trato obedece a una
finalidad obietiva, pues los permisionarios oficiales no se
encuentran en la misma situación de hecho y de derecho
que los demós permisionarios de radiodifusión privados,
ya que si bien ambos se asimilan en cuanto a que no persiguen fines comerciales, entre ellos existe una clara diferencia
derivada de la naturaleza de la persono y que justifica
plenamente la exigencia de mayores requisitos tratóndose de los permisionarios oficiales, todo vez que forman
parte del Estado y, por tanto, deben cumplir con los requisitos formales y sustanciales referidos, a los que no estón
suietos los demós permisionarios.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Mayoría de
ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente:
Juan N. Silva Meza. Impedido: José Ramón Cossío Díaz.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias:
Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor
Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

E l Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 56/2007, la tesis jurisprudencial que ante-

TESIS DERIVADAS DE LA RESOLUCON

cede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.22
PERMlSlONARlOS DE RADIO Y TELEVISIÓN.

LA FACUL-

TAD Q U E OTORGA LA SEGUNDA PARTE DE LA FRAC-

II DEL ART~CULO20 DE LA LEY FEDERAL DE
RADIO Y TELEVISIÓN
A LA SECRETAR~ADE C O M U N I CIÓN

CACIONES Y TRANSPORTES PARA RECABAR INFOR-

MAClÓN DE OTRAS AUTORIDADES E INSTANCIAS E N
LOS CASOS

QUE PRECISA, NO V I O L A LAS GARAN-

TIAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA.-EI

citodo

precepto, al prever lo facultad de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes paro recabar, cuando lo considere
necesario, información de otras autoridades o instancias,
para el cabal conocimiento de las características de coda
solicitud, del solicitante y de su idoneidad para obtener el
permiso en materia de radiodifusión, no viola las garantías
de legalidad y seguridad iurídica contenidas en los artículos 1 4 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que acota la facultad otorgada a la autoridad, pues ésta sólo podrá hacer uso de ella cuando resulte
necesario para el cabal conocimiento de la solicitud, del
solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso, además de que a

información únicamente podrá recabarse

de otras autoridades o instoncias, con o que no se dejo al
arbitrio o discrecionolidod de la autoridad el eiercicio de
dicha facultad.
Acción de inconstitucionalidad 2 6 / 2 0 0 6 . Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2 0 0 7 . Mayoría de
cinco votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelavo. Disi-
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dentes: Margarita Beatriz Luna Ramos, Genaro David G ó n gora Pimentel, O l g o Sánchez Cordero de García Villegas
y Juan N. Silva Meza. Impedido: José Ramón Cossío Díoz.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias:
Andrea Zombrana Costonedo, Lourdes Ferrer Moc-Gregor
Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número XXV111/2007, lo tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, o quince de octubre de dos mil
~iete.'~
PERMISOS DE RADIODIFUSIÓN. EL A R T ~ C U L O2 0 DE
LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVlSlÓN, E N CUANTO
CONCEDE DISCRECIONALIDAD E N EL EJERCICIO DE

LAS FACULTADES CONFERIDASA LA SECRETARIA
DE C O M U N I C A C I O N E S Y TRANSPORTES PARA EL
OTORGAMIENTO DE AQUÉLLOS, VIOLA LOS PRINCIcitaPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JUR~DICA.-El
d o precepto establece que el procedimiento para el otorgamiento de los permisos de radiodifusión se suietaró o lo
siguiente: "l. Los solicitantes deberán presentar, cuando
menos, la información a que se refieren los fracciones 1, 111,
IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa
de desarrollo y servicio de la estación; II. De considerarlo
necesario, la Secretaría podrá sostener entrevistos con los
interesados que hubiesen cumplido, en su coso, con los requisitos exigidos, para que aporten información adicional
con relación a su solicitud. Lo anterior, sin periuicio de la
demás información que la Secretaría considere necesario
recabar de otras autoridades o instancias, poro el cabal
conocimiento de los característicos de codo solicitud, del

-

23

-

lbid., p 1083, tesis P XXVl11l2007, IUS: 170667

solicitante y de su idoneidad paro recibir el permiso de
que se trate. III. Cumplidos los requisitos exigidos y considerando la función social de la radiodifusión, la Secretaria
resolverá a su juicio sobre el otorgamiento del permiso.".
Ahora bien, las citadas fracciones I y III en cuanto señalan
c u a n d o m e n o s y "a su juicio", respectivamente, así como
a primera parte de la fracción II, violan los principios de
legalidad y seguridad juridica contenidos en los artículos

1 4 y 1 6 de la Constitución Politica de o s Estados U n i dos Mexicanos, al conceder a lo autoridad un amplio margen de discrecionalidad para solicitar la información y exigir
los requisitos que considere convenientes, aun cuando no
se relacionen con los contemplados en e artículo 17-E de
la Ley Federal de Radio y Televisión, así como para decidir
en qué casos sostendrá entrevistas con los interesados y
qué información adicional recabará en esas entrevistas
y, por último, para decidir a cuáles de los solicitantes que

hayan reunido los requisitos legales otorgará o negará el
permiso. Ello es así porque, la ausencia de reglas específicas y criterios objetivos propicio la arbitrariedad en el
ejercicio de las facultades otorgadas a la autoridad y coloca
a o s solicitantes de los permisos en un grave estado de
incertidumbre.
Acción de inconstitucionalidad 2 6 Í 2 0 0 6 . Senadores i n t e ~
grantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Mayoría de
ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Impedido: José Ramón
Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretarios: Andrea Zambrana Castarieda, Lourdes Ferrer
Mac-Gregor Poisot y Maria Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 5 5 Í 2 0 0 7 , a tesis iurisprudencial que ante-
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cede. México, Distrito Federal, o quince de octubre de dos
mil siete.z4
RADIO Y TELEVISIÓN.
DIFERENCIAS ENTRE C O N C E SIÓN Y PERMISO A LA LUZ DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.-Lo doctrino diferencio o lo concesión de lo autorización
o permiso al catalogar o aquéllo como el acto por el cual
se concede a un particular el derecho o prestar un servicio
público o explotar y aprovechar un bien del dominio público
de lo Federación, esto es, lo concesión creo un derecho o
favor del particular concesionario que antes no tenía, mientras que o través de lo autorización o permiso sólo se permite el ejercicio de un derecho preexistente del particular
en virtud de que n o corresponde al Estado la facultad de
realizar lo actividad, esto es, sólo se retiro el obstáculo
que impedía a aquél ejercer su derecho. Sin embargo, la Ley
Federal de Radio y Televisión n o utilizo los conceptos de
concesión y permiso con las diferencias propios que en lo
doctrina suele atribuírseles, sino según el uso comercial o
n o de los estaciones de radio y televisión, n o obstante que
unos y otras aprovechan un bien del dominio público como
l o es el espectro rodioeléctrico poro un uso determinado.
Así, el artículo 13, segundo pórrofo, de dicho Ley, establece
que las estaciones comerciales requerirán concesión, mientras que los oficiales, culturales, de experimentación, escuelas
rodiofónicos o los que establezcan las entidades y organismos públicos paro el cumplimiento de sus fines y servicios
requerirán permiso.
Acción de inconstitucionalidad 26/200á. Senadores integrantes de la Quincuagésimo Noveno Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad

" Ibid.,

p. 1083, terir P I J . 5512007. IUS: 170666

TESIS DERIVADAS DE LA RESOLUCION

de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andreo Zambrana
Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.

E l Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 67/2007, la tesis iurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.25
RADIO Y TELEVISIÓN. EL ART~CULO7 9 - A DE LA LEY
FEDERAL RELATIVA, NO CONTRAVIENE EL ARTICULO

41, FRACClÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS U N I D O S
MEXICANOS.-El

citado precepto legal, al imponer a los

concesionarios del servicio de radiodifusión la obligación
de informar al Instituto Federal Electoral, tratándose de
elecciones federales. sobre la propaganda contratada por
los partidos políticos o por los candidatos a cualquier puesto
de elección, no contraviene el artículo 41, fracción II, párrafo
primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya que no instituye derecho alguno a favor de
los candidatos para contratar propaganda electoral de manera directa, sino que únicamente impone a los concesionarios la obligación de presentar la información aludida.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossio Díaz. Ponente: Sergio Sol-
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vador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Castarieda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 60/2007, la tesis iurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.26
RADIODIFUSIÓN. EL ARTICULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN,
EN L O RELATIVO AL

REFRENDODE LA CONCESI~N,CON PREFERENCIA
DE SU TITULAR SOBRE TERCEROS, ES CONSTITUCIONAL.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece que al término de una concesión deba
desplazarse a su titular, por lo que n o prohibe la figura del
refrendo, el cual puede producir beneficios importantes
en tanto incentivo la inversión y el desarrollo tecnológico,
además de propiciar la permanencia de fuentes de trabajo
que mantienen un número importante de trabajadores y la
estabilidad de los empleos. Así, el artículo 1 6 de la Ley
Federal de Radio y Televisión, en l o relativo al refrendo de
la concesión, con preferencia de su titular sobre terceros,
no es inconstitucional. Sin embargo, para que dicho refrendo

y preferencia se ajusten a la Constitución Federal se requiere que aquél compita nuevamente, en igualdad de
circunstancias, con otros interesados, pues sólo así se garantizo el respeto a los principios de igualdad, rectoría del
Estado, planeación para imprimir dinamismo y crecimiento
a la economía, dominio directo de la nación sobre ciertos
bienes relevantes, entre ellos, el espacio situado sobre el
territorio nacional y las vías generales de comunicación,

prohibición de monopolios y concentraciones contrarias
al interés público, utilización social de los bienes y administración eficiente, eficaz y honrado de los recursos del
Estado, contenidos en los artículos 1 o., 25, 26, 27, 2 8 y
134 constitucionales. Esto es, la preferencia para el concesionario con motivo del refrendo sólo implica que se le
prefiero cuando se presente un equilibrio total o una iguoldad absoluta entre varios interesados en cuanto o su idoneidad y al cumplimiento de los requisitos exigidos, lo
que, por tratarse de facultades regladas, tendrá que fundarse y motivarse debidamente.
Acción de inconstitucional~dad26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Mayoria de seis
votos. Ausente: José de Jesús Guditio Peloyo. Disidentes:
Genaro David Góngora Pimentel, O l g a Sánchez Cordero
de Garcia Villegas y Juan N. Silva Meza. Impedido: José
Ramón Cossío Diar. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castoheda,
Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer
Moc Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número XXX/2007, la tesis aislada que antecede.
México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil
siete2/

RADIODIFUSIÓN.EL ARTICULO 16 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, Q U E ESTABLECE UN
TÉRMINO FIJO DE VEINTE ANOS PARA LA VIGENCIA
DE LA CONCESIÓN, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.-El

citado precepto, al establecer un término fijo de
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veinte años de duración de las concesiones en materia de
radiodifusión, viola el principio de igualdad contenido en
el artículo 1 o. de lo Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos pues, por un lado, otorga el mismo trato
a todos los concesionarios de radiodifusión independientemente de la inversión que realicen y los fines que persigan
mediante el uso y explotación de la banda de frecuencia
asignada y, por el otro, do un trato diferente para este tipo
de concesionarios respecto del previsto para los concesionarios en materia de telecomunicaciones, concretamente
de bandas de frecuencia para usos determinados, en relación con los que el plazo relativo, contenido en el artículo

19 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, puede ser de
hasta veinte años, sin que la diferente materia de regulación
entre un ordenamiento legal y el otro justifique la distinción, pues los servicios de radio y televisión prestados en
ambos sectores sólo se diferencian en que los de radiodifusión son recibidos en forma gratuita y directa por la población, mientras que la radio y televisión regulada por lo
Ley Federal de Telecomunicaciones es restringida y se cobra a los usuarios, además de comprender otros servicios
como es telefonía, internet, etcétera, lo que se refuerza si
se considero que la convergencia tecnológica justamente
exige igualar y no diferenciar el trato dado a los distintos
concesionarios.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Mayoría de
ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Impedido: José Ramón
Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer
Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 77/2007, la tesis iurisprudenciol que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.28
RADIODIFUSIÓN.

EL ARTICULO 16 DE LA LEY FEDERAL

DE RADIO Y TELEVISIÓN, E N L O RELATIVO AL REFRENDO DE LAS CONCESIONES E N LA MATERIA S I N

SOMETERSE AL PROCEDIMIENTODE LICITACI~N ES
INCONSTITUCIONAL.-El citado precepto, al disponer
que el refrendo de las concesiones, salvo en el caso de
renuncia, n o estará sujeto al procedimiento de licitación
previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Radio y
Televisión, viola los artículos 1 o., 25, 26, 27, 28 y 134 de
lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ya que establece un privilegio para los concesionarios al
relevarlos de competir en igualdad de circunstancias con
los terceros interesodos en obtener una concesión en
materia de radiodifusión, sin que exista rozón objetiva y
razonable que l o justifique, lo que propicio, por un lado,
que los concesionarios no se preocupen por presentar planes
y programas económicos, financieros y de desarrollo tecnológico competitivos y, por el otro, que se anule o dificulte
el acceso de terceros interesodos, con el consiguiente perjuicio a la libre competencia en un área prioritaria para el
desarrollo nacional, provocándose fenómenos monopólicos
y de concentración contrarios a l interés público, aunado o

que impide que el Estado ejerza plenamente su papel rector
y planificador de la economía y dificulta el eiercicio del

dominio que le corresponde sobre el espectro radioeléctrico,
ya que n o estará en posibilidad de comprobar o verificar el
uso que se ha dado a las concesiones otorgadas, ni de
-'S

~-

lb~d.,P 1088,

tesis P.11 7712007, IUS: 170635
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evaluar a través del procedimiento de licitación la idoneidad de los interesados en obtener la concesión, ni el
cumplimiento de los requisitos previstos legalmente para
su otorgamiento, con lo cual tampoco se permite determinar las condiciones y modalidades que aseguren la eficacia
en la prestación del servicio y la utilización social del bien,
ni los mejores condiciones para el Estado, pues los titulares
de la concesión que se refrendo no tendrán que cubrir la
contraprestación económica que se exige al ganador de
una licitación, además de que la autoridad contará con un
amplio margen de discrecionolidad para decidir respecto
del refrendo a l n o prever la ley criterios o reglas que normen su actuar al decidir al respecto. Asimismo, el artículo
16 de la Ley Federal de Radio y Televisión viola los derechos
de libre expresión y de información consagrados en el numeral 60. constitucional, ya que n o se garantiza el acceso
equitativo a los medios de comunicación para propiciar
un pluralismo que asegure o la sociedad el respeto a esos
derechos.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Unanimidad de
nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castarieda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 73/2007, la tesis jurisprudencia1 que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.29

2'Ibid., Tomo XXVll, enero de 2008, p 2098, tesis P / J 73/2007, IUS: 170460.

TESIS DERIVADAS DE LA RESOLUCON

DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISlÓN, A L ESTABLECER QUE
LA C O M I S I Ó N FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
VALORARÁ, PARA DEFINIR EL OTORGAMIENTO DE L4
CONCESIÓN, EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN ATRARADIODIFUSIÓN. EL ARTICULO 17-G

VÉS DE SUBASTA PÚBLICA, ES INCONSTITUCIONAL,-

E! citado precepto a l establecer que poro definir el otorgamiento de la concesión respectiva lo Comisión Federal
de Telecomunicaciones valorará la congruencia entre el programo o que se refiere el articulo 1 7-A de la Ley Federal
de Radio y Televisión, esto es, el programa de concesionamiento de frecuencias de radiodifusión que debe publicar
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Diario
Oficial de la Federación, y los fines expresados por los
interesados para utilizar la frecuencia en la prestación del
servicio de radiodifusión, así como el resultado de la

licita^

ción a través de subasta pública, o que propicia que el
factor determinante poro definir al triunfador sea meramente económico, viola el principio igualdad contenido
en el artículo 1 o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como o s artículos 6 0 , 2 7 y

28

constiiucionaies, toda vez que ese sistema privilegia a los
participantes con mayores recursos económicos, lo que
lejos de contribuir a aminorar las desiquodades sociales
las propicia, demeritando lo trascendental función social
de lo radio y televisión abierta como instrumentos clave para
satisfacer derechos subietivos fundamentales,

concreto^

mente los de libre expresión y de información, además de
favorecer el acaparamiento de los medios de comunicación
masiva p o r grupos económicamente poderosos, impidiendo la libre competencia y concurrencia en e sector y
obstaculizando con ello el desarrollo integral, plural y democrático de lo sociedad rnexicona
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Acción de inconstitucionalidad 2612006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Solvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Costañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 74/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.30
RADIODIFUSIÓN.

EL ART~CULO28 DE LA LEY FE-

ES INCONSTITUCIODERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
NAL, PORQUE OTORGA A LOS CONCESIONARIOS
PRIVILEGIOS INJUSTIFICADOS.-El

citado precepto, al

establecer que los concesionarios en materia de radiodifusión que deseen prestar servicios de telecomunicaciones
adicionales a ellos a través de las bandas de frecuencia
concesionadas deberón presentar solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la que podr6 requerir
el pago de una contraprestación, así como que en el acto
en que se autoricen los servicios de telecomunicaciones se
otorgar6 título de concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias, así como para instalar, operar
o explotar redes públicas de telecomunicaciones, el que
sustituir6 la concesión en materia de radiodifusión, viola
los artículos lo., 25, 27 y 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, porque otorga a los
concesionarios en materia de rodiodifusión un trato privile-

3Vbcd., Tomo Wl, diciembre de 2007, p. 1089. tesir PIJ. 7412007. IUS: 170634

giado en relación con los permisionorios de los mismos
servicios, con los concesionarios de servicios de telecomunicaciones (bandas de frecuencia para usos determinados)

y respecto de cualquier nuevo interesado en obtener una
concesión para prestar servicios de telecomunicaciones,
es decir, los relativos a bandas de frecuencia para usos
determinados, ya que los primeros no tendrán que sujetarse
al procedimiento de licitación pública previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones, ni cubrirán necesariamente al
Estado una contraprestación. Además, a distinción de trato
no se apoyo en uno bose obietivo y razonable que la iustifique, sino que se traduce en una significativa barrera a la
entrada a este mercado, de carácter tanto regulotorio como
económico, que evidentemente obstaculiza la libre concurrencia y propicia las prácticos monopólicos de los agentes
que pretendan hacer uso del poder sustancial que tienen
en el sector de la radiodifusión.
Acción de inconstitucionalidad 2 6 / 2 0 0 6 . Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiiio Pelayo. lmpedido: José Ramón Cossio Díaz. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zarnbrona Castaiieda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer M a c Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 76/2007, la tesis iurisprudencial que ante^
cede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete3'

-

Ibid

p

1090

tesis

P/J 76/2007, U S 170633

270

INVALIDEZ DE LAS REFORMAS A LAS LEYES FEDERALES DE TELECOMUNlCAClONES
Y DE RADIO Y TELEVISION

RADIODIFUSIÓN. EL TÉRMINO FIJO DE VEINTE ANOS
DE LA CONCESIÓN RELATIVA, PREVISTO EN EL ART~CULO16 DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, PROPICIA QUE EL ESTADO NO CUMPLA CON
SU DEBER DE ACTUAR COMO RECTOR DE LA ECONOMIAY DE PROTEGER EL BIEN DEL DOMINIO PÚBLICO
CONCESIONAD0.-Al establecer el citado precepto que
el término de la concesión para el uso de las bandas de
frecuencia para prestar servicios de radiodifusión será forzosamente de veinte 060s se generan situaciones de derecho
que dificultan que el Estado cumpla con su deber constitucional de actuar como rector de la economía en el sector
de telecomunicaciones, así como con el de proteger el
bien del dominio público concesionado, manteniendo el dominio de los respectivas vías de comunicación, ya que conforme al artículo 2 2 de la Ley citada no pueden alterarse
las características de la concesión sino mediante resolución
administrativa o iudicial. Además, no existe correlación entre
el aprovechamiento y la utilización del bien y la inversión
del concesionario, dada la velocidad con que avanza la
tecnología y que provoca el aprovechamiento cada vez
más eficiente del espacio radioeléctrico, por lo que mientras
transcurre el plazo forzoso de duración de la concesión, el
Estado pierde el control para verificar el mejor aprovechamiento del bien concesionado, sin que la seguridad
jurídica que debe garantizarse al concesionario y la inversión tecnológico que realice justifiquen que el Estado pierda
su rectoría sobre el bien del dominio público, respecto del
cual tiene el deber constitucional de asegurar la eficacia
en la prestación del servicio y la utilización social de éste,
propiciando siempre la libre y sana competencia.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Mayoría de

T F i S DERIVADAS DE LA RES«LliC<>N

ocho votos. Ausente: José de Jesús G u d i ñ o Peloyo. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Impedido: José
Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano. Secretarias: Andrea Zombrano Castarieda,
Lourdes Ferrer Moc-Gregor Poisot y Moría Estela Ferrer
M a c Gregor Poisot.

E l Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número

75/2007,

la tesis jurisprudencia1 que ante-

cede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.37
RADIODIFUSIÓN.

LA S U J E C I Ó N DE ESTE SERVICIO

A L M A R C O C O N S T I T U C I O N A L Y LEGAL SE DA EN EL
OTORGAMIENTO DE CONCESIONES

Y PERMISOS DE

MANERA TRANSITORIA Y PLURAL Y C O N EL C U M -

FUNCIÓN SOCIAL QUE EL EJERC I C I O DE LA ACTIVIDAD EXIGE POR PARTE DE LOS
CONCESIONARIOS Y PERMISIONARI0S.-La prestación
del servicio de radiodifusión (radio y televisión abierto) que
se realiza mediante concesión o permiso está sujeto 0 1
PLIMIENTO DE LA

marco constitucional y legul en dos vedientes: o) En el ejercicio de la actividad que desempeñan los concesionorios
en a materia, mediante el condicionamiento de la programoción y de la labor de los comunicadores que en ello
intervienen, a cual deberá suietarse al respeto y cumplimiento de los derechos fundamentoles de los gobernados, pues en su colidad de medios masivos de comuncación
cumplen una función s o c a l de relevancia trascendental
para la nación porque coristituyen el instrumento a través
del cual se hacen efectivos tales derechos, todo vez que
suponen una herramienta fundamental de transmisión

li>#J, 1 0 9 ' .

,kit5

PiJ 7 5 i 2 0 0 7 . U )

170637
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masiva de educación y cultura, que debe garontizar el
acceso a diversas corrientes de opinión, coadyuvar a la integración de la población, en especial de los grupos indígenas
al desarrollo nacional, proporcionar información (imparcial,
general y veraz), esporcimiento y entretenimiento, influir en
sus valores, en su democratización, en la politizoción, en la
ideología de respeto al hombre sin discriminación alguna,
etcétera; l o que revela la importancia de la correcta regulación y supervisión que el Estado debe llevar a cabo en la
prestación de este servicio a fin de que cumpla la función
social que le está encomendada; y, b) En la procuración de
que el acceso a la adquisición, operación y administración
de los servicios de radiodifusión, mediante concesiones o
permisos, se otorgue de manera transitoria y plural a fin
de evitar la concentración del servicio en grupos de poder,
resultando de vital importancia que el Estado, como rector
de la economía nacional y garante de la libertad de expresión y del derecho a la información, evite el acaparamiento
de los medios masivos de comunicación.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad de
nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiiio Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Castañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela Ferrer
M a c Gregor Poisot.
El Tribunol Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 69/2007, la tesis jurisprudencia1 que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.33

ibid.,

p. 1092, tesis PIJ. 6912007, IUS: 170631

PARA EL OTORGAMIENTO DE C O N Y PERMISOS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO RELATIVO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA
FUNCIÓN SOCIAL DE ESA ACTIVIDAD.-El procedimienRADIODIFUSIÓN.

CESIONES

to paro el otorgamiento de concesiones y permisos para
prestar servicios de radiodifusión (radio y televisión abiertas)
debe tomar en cuenta, además del equilibrio económico y
el desarrollo de la competencia en el sector, la función social
que los medios deben desarrollar. Esto es, la determinación
respecto a la asignación de bandas de frecuencia atribuidas
a lo radiodifusión no puede sustentarse exclusivo y predominantemente en aspectos económicos, pues si bien debe
atenderse a la susceptibilidad de explotación del bien y o
las condiciones del mercado de que se trata, el criterio rector
del Estado en este tema n o puede desconocer el interés
público de la actividad, ni puede suponer una renuncia o
su función reguladora para lograr que, efectivamente, se
cumpla el fin social que se persigue y que tiene un impacto
educativo, social y cultural sobre la población altamente
significativo.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrontes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrano
Castatieda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.

E l Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 70/2007, la tesis iurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, o quince de octubre de dos
mil siete.34
-~

~~p
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2 74

RADIODIFUSIÓN

Y TELECOMUNICACIONES. CON-

FORME A LAS LEYES Q U E LAS REGULAN, NO C O N S TITUYEN U N SERVICIO PÚBLICO, S I N O ACTIVIDADES
DE INTERÉS PÚBLICO, POR L O Q U E LAS C O N C E S I O NES Q U E SE OTORGAN S O N SOBRE BIENES DEL DO-

MINIO PÚBLICO.-~n

atención a que conforme o los

ortículos 20. y 40. de lo Ley Federal de Radio y Televisión,
y 50. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los servicios
de radiodifusión, que comprende a lo radio y televisión abiertas, al igual que los servicios de telecomunicaciones que,
entre otros, comprende a la radio y televisión cerrada o
restringida, n o constituyen un servicio público, sino octividades de interés público que el Estado debe proteger y vigilar
poro el debido cumplimiento de su función social, es indudable que los concesiones en moteria de telecomunicaciones y rodiodifusión se otorgan sobre bienes del dominio
público de lo Federación, en términos del artículo 2 8 de
lo Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos.
Acción de inconstitucionalidad 26/2006. Senadores integrantes de lo Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiono. Secretarias: Andrea Zambrana
Castoñeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Moc Gregor Poisot.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 64/2007, la tesis jurisprudencial que ontecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.35

35

lbid., p. 1093, tesis PIJ. 6412007. IUS: 170629

RADIODIFUSIÓN

Y TELECOMUNICACIONES. S O N

OBJETO DE REGULACIÓN DE LAS LEYES FEDERALES

DE RADIO Y TELEVISIÓN Y DE T E L E C O M U N I C A C I O NES.-Si

se atiende o que el artículo 30. de la Ley Federal

de Telecomunicociones en sus fracciones XIV, XV y XVI define
a las telecomuriicaciones como t o d a emisión, t r o n s m i ~
sión o recepción de signos, seriales, escritos, imágenes,
voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se
efectúo a través de hilos, rodioelectricidad, medios ópticos,
físicos, u otros sistemas electromagnéticos"; al servicio de
rodiodifusión como servicio de telecomunicaciones definido por el artículo 2 0 . de a Ley Federal de Radio y Televis i ó n y a servicio de radio y televisión, como el "servicio de
oudio o de audio y video «sociodo que se presta o través
de redes públicos de telecomunicaciones, así como e

ser^

vicio de radiodifusión", en relación con el artículo 2 0 . de
lo Ley Federal de Radio y Televisión que define o servicio
de rodiodifusión como a q u e l que se presta mediante a
propagación de ondas electromagnéticas de seriales de
audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del
espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente
a tal servicio; con el que la población puede recibir de
manera directa y gratuita las seriales de su emisor utilizando
los dispositivos idóneos para e l l o , resulta evidente que el
servicio de radiodifusión comprende a la radio y televisión
obierta y gratuito para todo la población, mientras que los
servicios de telecomunicaciones comprenden todos los demás servicios, incluyendo o la radio y televisión cerradas,
los cuoles están regulados tonto por la Ley Federal de Radio
y Televisión como por la Ley Federal de Telecomunicaciones,
respectivamente. Ahora bien, de o s artículos 2 0 . de la Ley
Federal de Radio y Television y l o . y 13 de a Ley Federal
de Telecomunicaciones se advierte que mientras el objeto
propio de regulación de la primero de las leyes menciono-

2 76

INVALIDEZ DE LAS REFORMAS A LAS LEYES FEDERALES DE TELECOMUNICACIONES
Y DE n a o i o Y T E L E V I S I ~ N

das es la radio y televisión abiertas (servicio de radiodifusión), la segunda de dichas leyes regula el audio y televisión
cerradas y los dembs servicios de telecomunicación, aun
cuando se presten a través de bandas de frecuencias atribuidas a los servicios de radiodifusión.
Acción de inconsfitucionalidod 26/2006. senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de lo Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad de
nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana Costañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 63/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.36
REGLAMENTOS. EL CONGRESO DE LA U N I Ó N PUEDE
ESTABLECER EN LA LEY LOS PLAZOS EN QUE EL EJECUTIVO FEDERAL DEBERÁ EXPEDIRLOS.-El

principio

de primacía de la ley derivado de los artículos 89, fracción
1, y 72, inciso F, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, implica la posibilidad de que el Congreso de la Unión establezca plazos específicos en los que
el Ejecutivo Federal deba expedir los reglamentos correspondientes a la ley emitido, o fin de proveer a su exacta
observancia. Por tanto, cuando la ley prevé un plazo o da
líneas específicas materiales para el ejercicio de la facultad
reglamentaria, el Presidente de la República no puede elegir

lbid., p. 1094, tesis PIJ. 6312007, IUS: 170628

TESIS DERIVAD4S DE LA RESOLUCON

si cumple o n o con la norma, sino que está obligado o
acotar l o ordenado por el legislador, toda vez que la norma
le obliga por mondato constitucional y debe cumplirla.
Acción de incoristitucionalidod 26/2006. Senadores integrontes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Peloyo.
Impedido: José Romón Cossío Díoz. Ponente: Sergio Solvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrano
Costañeda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.

E l Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 58/2007, la tesis iurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, o quince de octubre de dos
mil siete3'
T E L E C O M U N I C A C I O N E S . EL A R T ~ C U L O C U A R T O
TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFOR-

MAN Y A D I C I O N A N DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE ABRIL DE 2006,
NO VIOLA LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.-EIcitado precepto, al modificar
o s reglamentos expedidos por el Eiecutivo Federal paro
que las atribuciones que con anterioridad se conferían a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ahora se
entiendan referidas a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como paro transferir las atribuciones de la
Dirección Generol de los Sistemas de Radio y Televisión
a dicha Comisión, no viola el artículo 89, frocción 1, de lo

~-

lbid. p 1095,tesis P / J 5812007, l l l S 170621
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
virtud de que de este precepto, que prevé la facultad reglomentaria del Presidente de la República para proveer en
la esfera administrativa a lo exacta observancia de la
ley, en relación con el 72, inciso F, de la propio Constitución, que establece que la ley sólo puede interpretarse
(auténticamente) o derogarse conforme a los trámites de
su creación, derivan los principios de primacía y autoridad
formal de la ley, los cuales implican la absoluta subordinoción del reglamento a ésto. Lo anterior es así, yo que el
reglamento complementa a la ley, pero no puede derogarla,
modificarla, ni limitarla o excluirla, pues ésta sólo puede
alterarse medionte el mismo procedimiento que le d i o origen; mientras que la ley frente al reglamento no tiene límites
de actuación, por lo que puede derogarlo, abrogarlo, modificarlo o sustituir su contenido por regulaciones propios.
De esta forma: a) la ley puede condicionar con entera
libertad las remisiones que hago a la potestad reglamentaria, imponiendo contenidos obligatorios o excluyéndolos,
estableciendo principios de regulación obietivos de cualquier
índole, e inclusive habilitando a otras autoridades administrativas para que dicten normas de carácter general; y, b) la
misma disponibilidad tiene sobre los términos formales de
su vigencia, pues puede predeterminar su plazo de vigencia,
ampliarlo o reducirlo.
Acción de inconstitucionalidad 2 6 / 2 0 0 6 . Senadores integrantes de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Congreso de la Unión. 7 de junio de 2 0 0 7 . Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudino Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Castañedo, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y Moría Estelo
Ferrer M a c Gregor Poisot.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número

57/2007,

la tesis iurisprudencial que ante-

cede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
m i ~iete.'~
TELECOMUNICACIONES. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO
POR EL Q U E SE REFORMAN Y A D I C I O N A N DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, PUBLIC A D O E N EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL

1 1 DE ABRIL DE 2006, VIOLA LOS ARTICULOS l o . ,
50.. 13 Y 35, FRACCIÓN II, DE LA C O N S T I T U C I Ó N
POLITICA DE LOS ESTADOS U N I D O S MEXICANOS.El último párrafo del citado precepto transitorio al prever
que en la primera designación n o serán elegibles para
ser comisionados o presidente de lo Comisión Federal de
Telecomunicaciones quienes ocupaban dichos cargos o la
entrado en vigor del Decreto, viola lo garontias consagradas en los artículos l o . , So., 13 y 3 5 , fracción 11, de
la Constitución Política de los Estodos Unidos Mexicanos,
que establecen las prerrogativas de igualdad, libertad de
trabaio, y de poder ser votado paro cualquier empleo o
comisión públicos teniendo los calidades que establezca
la ley, así como la prohibición de leyes privativas. Ello es
así, ya que el último párrafo del artículo segundo transitorio
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de a Ley Federal de Telecomunicaciones
introduce una distinción que vulnero el principio de igualdad, tanto en l o referente al derecho al t r a b a i o c o m o
ol acceso a los cargos públicos, al establecer una diferencio
discriminatorio para los ariteriores comisionados que, no
obstante hallarse en igualdad de condiciones que otros
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posibles candidatos, reciben un trato desigual al prohibirseles acceder a la primera designación, sin justificación,
advirtiéndose que si bien la garantía de libertad de trabajo
puede limitarse por el legislador, ello será cuando se trate
de una actividad ilicita, se afecten derechos de terceros
o de la sociedad y deberá hacerlo de manera general,
abstracta e impersonal, pero de ninguna manera puede
establecer restricciones a esa garantía en relación con gobernados en particular, de modo que una vez aplicado la disposición ésta pierda su eficacia, características que el
precepto transitorio no cumple, pues la licitud de los cargos
de comisionados deriva del hecho de que se encuentran
previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y serán
ocupados por las personas que designe el Titular del Eiecutivo Federal y cumplan con los requisitos que establece el
artículo 9 - C de la Ley citada, sin que ello pueda implicar
afectación a derechos de terceros o de la sociedad, en la
medida en que las funciones que han sido conferidas a
la Comisión deben desarrollarse en beneficio del interés
general, además de que al dirigirse específicamente a los
comisionados que ocupaban el cargo o la fecha de entrada
en vigor del precepto y ser sólo aplicable a la primera
designación, constituye una norma de carácter privativo
que carece de los atributos de generalidad, abstracción y
permanencia.
Acción de inconstitucionalidod 26/2006. Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Congreso de lo Unión. 7 de iunio de 2007. Unanimidad
de nueve votos. Ausente: José de Jesús Gudiíio Pelayo.
Impedido: José Ramón Cossío Diaz. Ponente: Sergio Solvodor Aguirre Anguiano. Secretarias: Andrea Zambrana
Castarieda, Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot y Maria Estelo
Ferrer Mac Gregor Poisot.

T E S I S DERIVADAS DE LA R E S O L U C I ~ F I

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó,
con el número 59/2007, la tesis iurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos
mil siete.39
TELECOMUNICACIONES. LA DIFERENCIA ENTRE LOS
SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISIÓN ABIERTOS C O N
LOS DE A U D I O Y VIDEO CERRADOS O RESTRINGIDOS,

NO VIOLA EL ART~CULO28

DE

LA CONSTITUCIÓN

POLITICA DE LOS ESTADOS U N I D O S MEXICANOS.-

El hecho de que en las reformas en materia de telecomunicaciones efectuadas mediante el Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Federal de Telecomunicaciones y de lo Ley Federal
de Radio y Televisión, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 1 1 de abril de 2006, se hayan mantenido
diferenciados los marcos regulatorios de los servicios de
radiodifusión, que comprenden a lo radio y televisión abiertos (objeto de regulación por la Ley Federal de Radio y
Televisión), de los demás servicios de telecomunicaciones,
entre ellos los de radio y televisión cerrados o restringidos
(regulados en la diverso Ley Federal de Telecomunicociores), independientemente de que con ello se colmen o no
los fines perseguidos dentro del marco de convergencia
tecnológico en el cual se desorrollar tanto la industria de
los telecomunicaciones como lo de la radiodifusión, no violo
el artículo

28 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Ello es así, porque dicho Decreto de
reformas no representa un obstáculo para lo libre concurrencia en lo materia de telecomunicaciones. ni imvide la
determinación de lo que pudiera considerorse mercado
relevante por porte de la Comisión Federal de Competencia
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y el ejercicio de sus facultades de vigilancia, prevención y
represión de prácticas monopólicas, pues los artículos 11,
1 2 y 13 de la Ley Federal de Competencia Económica y 9
a 1 2 de su Reglamento establecen los supuestos y mecanismos a través de los cuales dicha Comisión habrá de
determinar el mercado relevante, así como las condiciones
que ha de cubrir un agente económico para considerar que
tiene poder sustancial en dicho mercado, es decir, delimitan
la fijación d e los elementos esenciales para identificar la

..

ilicitud de los prácticas anticompetitivas, advirtiéndose que
la determinación de lo que constituye un mercado relevante

dentro del cual uno o varios agentes económicos pueden
tener poder sustancial, conlleva un análisis eminentemente técnico y económico que si bien está acotado iurídicamente, no obedece ni se realiza a partir de la mera definición
formal de una actividad, de un bien o de un servicio, sino
que toma en cuenta las condiciones reales en las que los
bienes y servicios concurren y se intercambian en el mercado.
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