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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Ré gi men ju rí di co cons ti tu cio nal fe -
de ral. III. Pa no ra ma ejem pli fi ca ti vo de las le yes y re gla men tos
apli ca bles. IV. La ór bi ta ges ta cio na ria en el es pa cio ex tra-at -
mos fé ri co. V. Co men ta rios so bre las re for mas, adi cio nes y de ro -
ga cio nes a la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y de la Ley
Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de 

la Fe de ra ción, el 11 de abril de 2006.

I. INTRODUCCIÓN

La invita ción del ex ce len te maes tro, doc tor en de re cho, Jor ge Fer nán dez
Ruiz a es te Con gre so Inter na cio nal de De re cho Admi nis tra tivo, me brin -
da la opor tu ni dad de am pliar los con cep tos so bre es te te ma de in te rés
mun dial y las re per cu sio nes na cio na les que re pre sen ta el co no ci mien to del
ré gi men ju rí di co de ra dio y te le vi sión vis to des de el pun to de vis ta del de -
re cho ad mi nis tra ti vo, en re la ción con las co mu ni ca cio nes bá si cas y las te -
le co mu ni ca cio nes vía sa té li te, que siem pre ten drán ac tua li dad en el cur so
de de sa rro llo de la hu ma ni dad.

Por lo tan to me atre vo a afir mar con con vic ción que las co mu ni ca cio nes 
bá si cas o pri me ras, ra dio y te le vi sión, te le fo nía, ra dio te le gra fía, te le fax y
las co mu ni ca cio nes a dis tan cia ex tra at mos fé ri ca, es de cir, las pro ve nien tes 
de los sa té li tes ar ti fi cia les de co mu ni ca ción, no só lo han per mi ti do e im -
pul sa do el avan ce de los me dios de co mu ni ca ción si no tam bién del trans -
por te de pa sa je ros, co rreo y mer can cías por agua (océa nos, ma res, ríos, la -
gos y la gu nas) si no tam bién vía te rres tre (au to trans por te y fe rro ca rril) y
por vía es pa cial (es pa cio at mos fé ri co o aé reo y es pa cio ex tra at mos fé ri co o 
ex tra te rres tre).
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Acor de a nues tra Cons ti tu ción fe de ral, el es pa cio si tua do so bre el te -
rri to rio na cio nal, des de el pun to de vis ta ju rí di co emi nen te men te, es úni -
co e in di vi si ble y es tá en es pe ra de que las na cio nes que for man el con -
sor cio mun dial, a tra vés de sus re pre sen tan tes en una Con fe ren cia
Inter na cio nal a ni vel de Ple ni po ten cia rios o di plo má ti ca, fi jen el lí mi te
del ejer ci cio de la so be ra nía en for ma ver ti cal, so bre su es pa cio ya en
for ma ho ri zon tal se en cuen tra ple na men te es ta ble ci da. Al res pec to men -
cio no el ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción fe de ral, pá rra fo cuar to, ini cio y
par te fi nal: “Co rres pon de a la na ción el do mi nio di rec to de to dos los re -
cur sos na tu ra les... y el es pa cio si tua do so bre el te rri to rio na cio nal, en la
ex ten sión y tér mi nos que fi je el de re cho in ter na cio nal”, es de cir un
acuer do mun dial que de ter mi ne el con sen so de los paí ses in te re sa dos, al
res pec to. Artícu lo 42 (de la Cons ti tu ción fe de ral): “El te rri to rio na cio nal
com pren de:… frac ción IV. El es pa cio si tua do so bre el te rri to rio na cio nal, 
con la ex ten sión y mo da li da des que es ta blez ca el pro pio de re cho Inter na -
cio nal”.

El es pacio ju rí di ca men te pa ra nues tro país, es úni co e in di vi si ble y no
tie ne lí mi te ver ti cal has ta que no se se ña le in ter na cio nal men te me dian te
con sen so y con for me al pro ce so eje cu ti vo-le gis la ti vo es ta ble ci do en la
pro pia Cons ti tu ción fede ral, pa ra la con cer ta ción de tra ta dos inter na cio -
na les y pa se a for mar par te de nues tro de re cho in ter no ya que el acuer do
ne ce sa rio for ma un tra ta do o con ve nio inter na cio nal, su je to a los man da -
tos de los ar tícu los 89, frac ción X, 133 y 76 frac ción I, que se re su me en
lo si guien te: cele bra dos por el Eje cu ti vo, es de cir, el pre si den te de la Re -
pú bli ca, si guien do los prin ci pios se ña la dos en la frac ción X y apro ba dos
por el Se na do, los sena do res, con el ob je to de que no ca rez can de obli ga -
to rie dad jurí di ca en los com pro mi sos con traí dos inter na cio nal men te, o
sean el ejer ci cio de de re chos y cum pli mien to de obli ga cio nes en la bús -
que da de la uni fi ca ción y uni for mi dad del dere cho.

En la in te li gen cia de que tam bién el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción
tie ne fa cul ta da su in ter ven ción en es tos ins tru men tos ju rí di cos de ter mi -
nan tes de ac tos ad mi nis tra ti vos in ter na cio na les del Esta do mexi ca no.

Las co mu ni ca cio nes y te le co mu ni ca cio nes en sus di ver sas mo da li da -
des se ori gi nan y ope ran en el es pa cio at mos fé ri co y ex tra at mos fé ri co,
in de pen dien te men te de los te rres tres y acuá ti cos, ya sean de su per fi cie o
sub te rrá neos y sub a cuá ti cas. Su re gu la ción ju rí di ca de be ser ob je ti va, pa -
ra be ne fi cios de to dos y no sub je ti va, pa ra be ne fi cio y con trol de unos
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cuan tos ya que es to pue de de ter mi nar un uso ade cua do, idó neo y po si ti -
vo, ba jo la su per vi sión del Esta do a tra vés de ser vi do res pú bli cos ca pa ces 
y com pe ten tes.

Por otra par te, el es pa cio na cio nal es un bien del do mi nio di rec to ba jo
el ré gi men de do mi nio pú bli co de la nación mexi ca na y for ma par te de
los bie nes de uso co mún, se gún lo dis pues to por la Ley Ge ne ral de Bie -
nes Na cio na les (ar tícu lo 6o., párra fo se gun do y 7o., pá rra fo pri me ro), y
su uso de be re di tuar be ne fi cios al Esta do me xi ca no y a la po bla ción, me -
dian te apor ta cio nes de par te de los in gre sos ob te ni dos por los par ti cu la -
res que lo uti li cen.

II. RÉGIMEN JURÍDICO CONSTITUCIONAL FEDERAL

La Cons ti tu ción fede ral mexi ca na pro por cio na una se rie de nor mas re -
gu la do ras de las comu ni ca cio nes y tele co mu ni ca cio nes, muy vas ta y pre -
ci sa, que en oca sio nes son vul ne ra das por las le yes que ema nan de ella,
in frin gien do el man da to cons ti tu cio nal, a los cua les me re fe ri ré más ade -
lan te, ejem pli fi ca ti va men te, lo cual se lle va a ca bo, ge ne ral men te, por
adop tar ins ti tu cio nes o nor mas ex tran je ras pro ve nien tes de la doc tri na ju -
rí di ca o de los pro pios tra ta dos inter na cio nales en sus di ver sas acep cio -
nes: tra ta do, con ve nio, con ven ción, acuer do, pac to, car ta, memo ran da de
en ten di mien to, con cor da to. Cuan do in ter vie ne el Esta do del Va ti ca no en
un acuer do de es ta na tu ra le za, sin ser so me ti dos a es tu dios y aná li sis pa ra 
que su adop ción sea po si ti va y pro vea be ne fi cios al pue blo, pues to que
en sín te sis son un in ter cam bio de in te re ses en tre los paí ses, ya sean bila -
te ra les o mul ti la te ra les de de re cho pú bli co o pri va do.

Me re fe ri ré a los pre cep tos cons ti tu cio na les fede ra les: artícu lo 6o. “La 
ma ni fes ta ción de las ideas no se rá ob je to de nin gu na in qui si ción ju di cial
o ad mi nis tra ti va, si no en el ca so de que ata que a la mo ral, los de re chos
de ter ce ros o pro vo que al gún de li to o per tur be el or den pú bli co; el de re -
cho a la in for ma ción se rá ga ran ti za do por el Esta do”.

Ca si to das las le yes ad mi nis tra ti vas ini cian se ña lan do que son de or -
den públi co, y ac tual men te agre gan de in te rés ge ne ral, cu yos efec tos fun -
da men ta les de es te con cep to dual, es tán re gu la dos por el Có di go Ci vil fe -
de ral de la si guien te ma ne ra: el ar tícu lo 15 es ta ble ce que: “No se apli ca rá 
el de re cho ex tran je ro cuan do ar ti fi cio sa men te se ha yan eva di do prin ci -
pios fun da men ta les del de re cho me xi ca no de ter mi na do por un juez o
cuan do las dis po si cio nes del de re cho ex tran je ro o el re sul ta do de su apli -
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ca ción sean con tra rios a prin ci pios o ins ti tu cio nes fun da men ta les del or -
den pú bli co me xi ca no”.

El ar tícu lo 1830 se ña la que es ilí ci to, el he cho que es con tra rio a las
le yes del or den pú bli co o a las bue nas cos tum bres, lo cual de acuer do a
di ver sas dis po si cio nes son nu los, ejem plo, (ar tícu lo 8o.) y la ili ci tud en el 
ob je to, en el fin o con di ción del ac to pro du ce la nu li dad ab so lu ta o relati -
va se gún es tá dis pues to (ar tícu lo 2225). Exis ten más dis po si cio nes al res -
pec to que omi to pa ra no abun dar y pre ci so úni ca men te las an te rio res en
ra zón a que las con ce sio nes, per mi sos, li cen cias, au to ri za cio nes y otros
me dios si mi la res, son ac tos ad mi nis tra ti vos que se uti li zan en las co mu -
ni ca cio nes y te le co mu ni ca cio nes vía ra dio, te le vi sión y sa té li tes ar ti fi cia -
les en el es pa cio, y las le yes ad mi nis tra ti vas es ta ble cen que son de or den
pú bli co e in te rés ge ne ral y los tra ta dos o con ve nios in ter na cio na les son
ac tos ad mi nis tra ti vos del Esta do me xi ca no.

Las ideas se ma ni fies tan a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción ma si -
va: pe rió di cos, re vis tas, ra dio, te le vi sión y los apa ra tos, lla mé mos los,
mo der nos, co mo son los pro ve nien tes de te lé fo no y ra dio te le fo nía, te lé -
gra fo, ra dio te le fax, fax, co rreo elec tró ni co, te le vi sión y otros.

Este ar tícu lo es fun da men to cons ti tu cio nal de la Ley Fe de ral de Trans -
pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal; pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de ju nio de 2002.

Las dis po si cio nes del ar tícu lo 6o. se ña la do son de vi tal im por tan cia
pa ra im pe dir que se pro pa len y pro pa guen no ti cias ten den cio sas o fal sas
que im pli quen pu bli ci dad sub li mi nal o per ver sa y que in duz can al ser hu -
ma no (hom bre o mu jer) a ac ti tu des y ac ti vi da des in sa nas, per tur ba do ras
del or den públi co y ne ce sa ria men te in ter ven ga la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va y en su ca so la ju di cial.

Artícu lo 20, frac ción VI: “En to do ca so se rán juz ga dos por un ju ra do
los de li tos co me ti dos por la pren sa con tra el or den pú bli co o la se gu ri dad 
exte rior o in te rior de la na ción”.

El pá rra fo trans cri to de es te ar tícu lo, que es de vi tal im por tan cia pa ra
la segu ri dad nacio nal, tie ne dos op cio nes, in de pen dien te men te que es la
ba se del ju ra do po pu lar; pri me ra: ser adi cio na do pa ra in cluir a los me -
dios de co mu ni ca ción ma si vos y per so na les o in ter pre tar que la fra se:
“por la pren sa”, in clu ye a to dos los me dios de co mu ni ca ción, pri ma ria y
vía sa té li te.

Artícu lo 16, pá rra fo nue ve:
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Las co mu ni ca cio nes pri va das son in vio la bles. La ley san cio na rá pe nal men te
cual quier ac to que aten te con tra la li ber tad y pri va cia de las mis mas. Exclu si -
va men te la au to ri dad ju di cial fe de ral, a pe ti ción de la au to ri dad Fe de ral que
fa cul te la ley o del ti tu lar del Mi nis te rio Pú bli co de la en ti dad fe de ra ti va co -
rres pon dien te, po drá au to ri zar la in ter ven ción de cual quier co mu ni ca ción pri -
va da. Pa ra ello, la au to ri dad com pe ten te, por es cri to, de be rá fun dar y mo ti var
las cau sas le ga les de la so li ci tud ex pre san do ade más, el ti po de in ter ven ción,
los su je tos de la mis ma y su du ra ción...

Se ex clu ye de lo an te rior la au to ri za ción pa ra in ter ve nir co mu ni ca cio -
nes de las ma te rias de ca rác ter elec to ral, fis cal, mer can til, ci vil, la bo ral o
ad mi nis tra ti vo.

Pá rra fo Diez: “Las in ter ven cio nes au to ri za das se ajus ta rán a los re qui -
sitos y lí mi tes pre vis tos en las leyes. Los re sul ta dos de las in ter ven cio nes 
que no cum plan con és tos, carece rán de to do va lor pro ba to rio”.

De sa for tu na da men te es te pá rra fo es muy am bi guo al re fe rir se a: “pre -
vis to en las le yes” en lu gar de pre ci sar la na tu ra le za ju rí di ca de las le yes,
lo cual pue de pro vo car ex ce sos en es te ob je ti vo, má xi me por la ex clu sión 
de las ma te rias se ña la das en el pá rra fo nue ve.

Artícu lo 28, pá rra fo cuar to:

La co mu ni ca ción vía sa té li te y los fe rro ca rri les son áreas prio ri ta rias pa ra
el de sa rro llo na cio nal en los tér mi nos del ar tícu lo 25 de es ta Cons ti tu -
ción; el Esta do al ejer cer en ellas su rec to ría, pro te ge rá la se gu ri dad y so -
be ra nía de la na ción y al otor gar con ce sio nes o per mi sos man ten drá o es -
ta ble ce rá el do mi nio de las res pec ti vas vías de co mu ni ca ción de acuer do
con las le yes de la ma te ria.

El “es pa cio aé reo” con for me a lo es ta ble ci do por la Ley de Avia ción
Ci vil en vi gor, es una vía de co mu ni ca ción y ya se han otor ga do con ce -
sio nes pa ra la ex plo ta ción de las co mu ni ca cio nes vía sa té li te, pues to que
exis te la em pre sa SATMEX con cin co sa té li tes en el es pa cio, la UNAM
tie ne otro el SATUNAM II y el Esta do me xi ca no cuen ta con el So li da ri -
dad I y el So li da ri dad II.

SATMEX es ta ne go cian do co lo car su sex to sa té li te en el es pa cio, in -
de pen dien te men te que un juez de Esta dos Uni dos de Amé ri ca le de cre tó
en es ta do de quie bra.

Artícu lo 73 el Con gre so tie ne fa cul tad: “Frac ción XVII. Pa ra dic tar le -
yes so bre vías ge ne ra les de co mu ni ca ción y sobre pos tas y co rreos...”.
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De bo agre gar que ade más en la Cons ti tu ción fe de ral los par ti dos polí -
ti cos nacio na les tie nen pro te gi do su de re cho al uso per ma nen te de los
me dios de co mu ni ca ción so cial y la pro pia Cons ti tu ción y las leyes lo ca -
les es ta ble cen el de re cho a los par ti dos po lí ti cos lo ca les el ac ce so a di -
chos me dios de co mu ni ca ción so cial así co mo la pro tec ción a la li ber tad
de im pren ta, as pec tos re la cio na dos al te ma.

Por otra par te el es ta ble ci mien to y ex plo ta ción de ser vi cios pú bli cos,
en las áreas prio ri ta rias, en es te ca so co mu ni ca ción vía sa té li te de con for -
mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tí culo 25 de la pro pia Cons ti tu ción fede -
ral, el sec tor pú bli co, el sec tor so cial y el sec tor pri va do con tri bu yen al
de sa rro llo na cio nal en re la ción al con te ni do del ar tícu lo 26 (pla nea ción
de mo crá ti ca del de sa rro llo na cio nal) a tra vés de con ce sio nes o per mi sos
que pue dan ad qui rir.

III. PANORAMA EJEMPLIFICATIVO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS

APLICABLES

Las le yes lla ma das ad mi nis tra ti vas son un uni ver so muy vas to y com -
pli ca do, que re pre sen ta un re to ju rí di co pa ra el es tu dio so del de re cho
admi nis tra ti vo, que co mo lo ex pon go en to das mis in ter ven cio nes es im -
pul sa do por los ac tos, he chos y ac ti tu des de los ser vi do res pú bli cos en la
ad mi nis tra ción pu bli ca y por los agen tes, ins ti tu cio nes pri va das o sus de -
pen dien tes en la ad mi nis tra ción pri va da, que son ele va dos a nor ma ju rí -
di ca por el le gis la dor. En es te vas to océa no de in for ma ción ju rí di ca, más
que de nor mas de es ta na tu ra le za, cons tan te men te pro vo can con tro ver -
sias, pe ro lo fun da men tal se gún mi pen sa mien to, es la ex traor di na ria in -
te rre la ción en tre ellas: las nor mas cons ti tu cio na les entre sí y por su pues to 
to das las leyes que ema nen de ellas y sus nor mas pro pias y con otras
leyes, por la nor ma ti vidad obli ga to ria ge ne ral de los regla men tos, acuer -
dos y las nor mas ofi cia les me xi ca nas de du do sa cons ti tu cio na li dad, por
lo pre cep tua do en el ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción fede ral al que se ha
he cho re fe ren cia en otro as pec to y aho ra en par ti cu lar al ini cio del mis -
mo: “na die pue de ser mo les ta do en su per so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe -
les, po se sio nes, si no en vir tud de man da mien to es cri to de la au to ri dad
com pe ten te, que fun de y mo ti vo la cau sa le gal del pro ce di mien to”.

Por otra par te es ne ce sa rio, res pec to de es ta nor ma ti vi dad al de re cho
de au dien cia, agre gar lo dis pues to en los ar tícu los 14 y 17 y en ma te ria
pe nal al 20, que es ta ble ce obli ga to ria y es pe cí fi ca men te la au dien cia.

PEDRO NOGUERÓN CONSUEGRA274



Expre sa do lo an te rior es ti mo ne ce sa rio se ña lar la exis ten cia de los
con cep tos Cons ti tu ción, Cons ti tu ción na cio nal o fe de ral y Cons ti tu ción
lo cal.

Des de el pun to de vis ta li te ral Cons ti tu ción es la in te gra ción de par tes
de un to do.

Doc tri nal men te ha si do de fi ni da y lla ma da de dis tin tas ma ne ras, por
ejem plo: el ilus tre maes tro Andrés Se rra Ro jas, la se ña la: “co mo ley fun -
da men tal de un país que de ter mi na su ré gi men so cial y es ta tal, su sis te ma 
elec to ral, los prin ci pios de or ga ni za ción y ac ti vi dad de di ver sos ór ga nos
del po der, los de re chos y obli ga cio nes esen cia les de los ciu da da nos”.

Tam bién la iden ti fi ca co mo con jun to de nor mas que ge ne ral men te son 
ex pe di das por una asam blea es pe cial, el Po der Cons ti tu yen te y cu ya vi -
gen cia es ca si siem pre pro lon ga da.

Cons ti tu ción na cio nal, car ta mag na, ley de le yes, ley fun da men tal de un
Esta do, con tie ne los prin ci pios o nor mas re la ti vas a los po de res que la ri -
gen, de ter mi na su for ma, ór ga nos y fun cio nes, sus re la cio nes, sus de re chos 
y los de be res esen cia les del Esta do res pec to de los ciu da da nos y los de re -
chos y de be res de los ciu da da nos en la so cie dad.1

Esta obra pre sen ta ac tual men te su se gun da edi ción co rre gi da y au men -
ta da por el au tor an tes de fa lle cer, per ma ne cien do en las ex pre sio nes des -
cri tas.

Por su par te el maes tro Igna cio Bur goa Orihue la la se ña la co mo “Con -
jun to de nor mas de de re cho bá si cas y su pre mas cu yo con te ni do pue de o
no re fle jar se la Cons ti tu ción real o te leo lo gía”.2

“Nor mas que ri gen la vi da del Esta do, or ga ni zan do sus po de res, de li -
mi tan do sus fun cio nes y es ta ble cien do los de re chos y ga ran tías de los ha -
bi tan tes del Esta do”.

Cual quie ra de es tas de fi ni cio nes es co rrec to apli car las a la Cons ti tu -
cio nes lo ca les, de los es ta dos fe de ra dos, en su jus ta ju ris dic ción ya que
es tán se ña la dos co mo li bres y so be ra nos y crea dos a ima gen y se me jan za 
de la Fe de ra ción, con sus ade cua cio nes per ti nen tes y cons ti tui dos por los
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mu ni ci pios li bres, acor de a las ba ses es ta ble ci das. Artícu los 40, 41 y 115
de la Cons ti tu ción fe de ral, en lo con du cen te.

Del pro ce so Eje cu ti vo-Le gis la ti vo, es ta ble ci do en la Cons ti tu ción fe -
de ral, en apli ca ción de los ar tícu los 70 (to da re so lu ción del Con gre so
ten drá el ca rác ter de ley o de cre to. Las le yes y de cre tos se co mu ni ca ran
al Eje cu ti vo fir ma dos por el pre si den te de am bas cá ma ras y por un se cre -
ta rio de ca da una de ellas y se pro mul ga ran en es ta for ma...), el 71 que
re gu la el de re cho de ini ciar le yes o de cre tos por el pre si den te de la Re pú -
bli ca, los di pu ta dos y se na do res al Con gre so de la Unión (fe de ra les) y a
las le gis la tu ras de los Esta dos, pe ro en el pá rra fo fi nal agre ga es ta fa cul -
tad a las di pu ta cio nes de los mis mos, o sea a los di pu ta dos agru pa dos de
acuer do a sus par ti dos en di chas le gis la tu ras.

Ade más los ar tícu los 72 en to das sus frac cio nes que van de la a a la j
y que ri ge el pro ce di mien to in ter no del Con gre so de la Unión y la in ter -
ven ción del Po der Eje cu ti vo, al fi nal del mis mo, el 73, fa cul ta des del
Con gre so, en tre ellas ex pe dir le yes, to das ellas de im por tan cia pa ra la vi -
da na cio nal in clu yen do le yes pa ra el Dis tri to Fe de ral y los es ta dos (fe de -
ra dos), en lo es pe cí fi co la frac ción XVII en lo re la ti vo a dic tar Le yes so -
bre vías ge ne ra les de co mu ni ca ción.

De es te pro ce so Eje cu ti vo-Le gis la ti vo, ema nan las le yes con di fe ren -
tes de no mi na cio nes co mo lo son las ge ne ra les, las fe de ra les, las or gá ni -
cas, las re gla men ta rias, y las lla ma das or di na rias, por que no traen es pe ci -
fi ca da su na tu ra le za y es ta de be ex traer se de su con te ni do.

Así, sal vo error u omi sión, en con tra mos que nues tro acer vo ju rí di -
co-ad mi nis tra ti vo, es ta in te gra do por: ocho có di gos de na tu ra le za fe de ral, 
tres es ta tu tos fe de ra les y tres de la UNAM, cien to ún le yes sin se ña lar su
ca rác ter, cin co le yes de im pues tos fe de ra les, cua tro re la ti vas a ins ti tu tos,
tre ce de ca rác ter eco nó mi co, trein ta y cua tro de ca rác ter fe de ral, vein tiún
le yes de ca rác ter ge ne ral, vein ti cua tro le yes or gá ni cas, ocho le yes re gla -
men ta rias, y una or de nan za ge ne ral (12 de la Arma da).

Es de cir, apro xi ma da men te 224 or de na mien tos ju rí di cos rec to res de la 
vi da na cio nal del Po der Eje cu ti vo al que co rres pon de su vi gi lan cia y su -
per vi sión de ser apli ca bles co rrec ta men te y pro veer re gla men tos pa ra su
apo yo y en su ca so co rre gir la vio la ción o ina pli ca bi li dad de las mis mas
me dian te cas ti gos, que pue den ser pe na les, pa ra los de li tos o san cio nes
ad mi nis tra ti vas pa ra las in frac cio nes a las mis mas, y dar pro tec ción al or -
den ju rí di co pa ra la pree mi nen cia del or den pú bli co, que pro pi cie la evo -
lu ción de los se res hu ma nos en paz y ar mo nía, ob ser van do los nue vos
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he chos o fe nó me nos cien tí fi cos, téc ni cos o hu ma nos, pa ra en ca si llar los
en nor mas ju rí di cas idó neas que per mi tan la sa tis fac ción de las nue vas
ne ce si da des que se pre sen ten ori gi na das por tal evo lu ción y de sa rro llo de 
la so cie dad.

De be mos agre gar los re gla men tos in he ren tes a ca da Ley que se ha -
yan ex pe dido por que aun cuan do exis ten dis po si cio nes le ga les que obli -
gan al Po der Eje cu ti vo a ex pe dir las, en mu chas oca sio nes no se cum ple
(es tos ca sos son me no res).

Es real men te una la bor ex traor di na ria, pre ci sar o iden ti fi car ca da ca so, 
que co rres pon de ha cer lo a un ór ga no co le gia do o uni dad admi nis tra ti va
del Po der Eje cu ti vo, la Se cre ta ría de Go ber na ción pa ra cum plir con lo
dis pues to por la frac ción XXXI de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción
Pu bli ca Fe de ral, en vi gor, “Com pi lar y sis te ma ti zar las le yes, tra ta dos in -
ter na cio na les, regla men tos, de cre tos, acuer dos y dis po si cio nes fe de rales,
es ta ta les y mu ni ci pa les así co mo es ta ble cer el ban co de da tos co rres pon -
dien te, con ob je to de pro por cio nar in for ma ción a tra vés de los sis te mas
elec tró ni cos de da tos”.

La bor que ya se es tá rea li zan do: la pro pia Ley, en su ar tícu lo 29 a la
Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal, en la frac ción VIII, le se ña la lo si -
guien te: “ase so rar mi li tar men te la cons truc ción de to da cla se de vías de
co mu ni ca ción te rres tres y áreas”.

A la Se cre ta ría de Ma ri na en el ar tícu lo 30 de la Ley en co men to, en la 
frac ción XV le asig na: “ase so rar mi li tar men te a los pro yec tos de Cons -
truc ción de to da cla se de vías ge ne ra les de co mu ni ca ción por agua y sus
par tes in te gran tes”.

Exis ten pla ta for mas ma ri nas pa ra el lan za mien to al es pa cio ex tra at -
mos fé ri co de vehícu los es pa cia les y co lo ca ción de sa té li tes ar ti fi cia les en 
ór bi ta, en tre ellos los de co mu ni ca ción sa te li ta ria.

Co mo co men ta rio al res pec to me veo pre ci sa do a ma ni fes tar que la
Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes que otor ga las con ce sio nes y
per mi sos pa ra es tas vías de co mu ni ca ción de bie ra in for mar y dar avi so
en vian do co pia del do cu men to que con ten ga la con ce sión o el per mi so,
en su ca so, una vez otor ga do a los res pec ti vos in te re sa dos, con ce sio na -
rios y/o per mi sio na rios, por ra zo nes de se gu ri dad in te rior y na cio nal, a
di chas Se cre ta rías y al pue blo en ge ne ral.

En con clu sión la re gu la ción ju rí di ca nacio nal de las ac ti vi da des del ser 
hu ma no me dian te ra dio, te le vi sión y ser vi cios sa te li ta les, re pre sen tan una 
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ga ma de in te rés ge ne ral por su na tu ra le za y exis ten nu me ro sas dis po si -
cio nes apli ca bles, in de pen dien te men te de su in te rre la ción con otras le yes 
que no le son es pe ci fi cas pe ro que de ben ob ser var se, así en con tra mos las
si guien tes:

1. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
2. Ley Orgáni ca de la Admi nis tra ción Pu bli ca Fe de ral.
3. Ley Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les y su Re gla men to.
4. Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción (lo po co que que da de

ella por que ha si do di ver si fi ca da en otras le yes).
5. Ley de Avia ción Ci vil.
6. Ley de Ae ro puer tos y su Re gla men to.
7. Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y su Re gla men to.
8. Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.
9. Ley Fe de ral de De re chos (la par te re fe ren te a las te le co mu ni ca cio -

nes).
10. Re gla men to de la Co mi sión Téc ni ca Con sul ti va de las Vías Ge ne -

ra les de Co mu ni ca ción.
11. Re gla men to del Ser vi cio de Te le fo nía Pú bli ca.
12. Re gla men to del Ser vi cio de Te le vi sión.
13. Re gla men to de Co mu ni ca ción Vía Sa té li te.
14. Nue vo Re gla men to de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión, en

ma te ria de Con ce sio nes, Per mi sos y con te ni dos de las Trans mi sio -
nes de Ra dio.

15. Re gla men to Inter no de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes.

Ade más exis te un mo de lo re gu la to rio ade cua do a los mo de los de ne -
go cios en ac ti vi da des de te le co mu ni ca cio nes; co mo son ser vi cio de te le -
fo nía fi ja lo cal; ser vi cio de te le fo nía mó vil; ser vi cio de TV por ca ble y
ser vi cio de ac ce so a Inter net.

Con clui do el pro ce so eje cu ti vo-le gis la ti vo or de na do por nues tra Cons -
ti tu ción fede ral, los con ve nios inter na cio na les en sus di ver sas ma ni fes ta -
cio nes alu di das, pa san a for mar par te de nues tro de re cho po si ti vo, de es ta 
ma ne ra se acre cen ta el acer vo ju rí di co nacio nal y res pec to al ra dio, te le -
vi sión y te le co mu ni ca cio nes de bo men cio nar los si guien tes por su im por -
tan cia, des de mi per so nal pun to de vis ta y que se ña lo ejem pli fi ca ti va -
men te.
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El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN), en su
ca pí tu lo XIII de no mi na do te le co mu ni ca cio nes, in te gra do por diez ar tícu -
los del 1301 al 1310 y es te úl ti mo con un ane xo de mis mo nú me ro, de no -
mi na do pro ce di mien to de eva lua ción de la con for mi dad. La ex ten sión de
ca da ar tícu lo es de tal mag ni tud que re pre sen ta im po si bi li dad fí si ca de aná li -
sis in di vi dual y que por sí só lo jun to con los de más ins tru men tos in ter na -
cio na les de be ser ob je to de otro exa men glo bal por su in ne ga ble im por -
tan cia.

En ma te ria ju rí di ca in ter na cio nal, que otor ga de re chos y obli ga cio nes
a nues tro país, de bo se ña lar a: la Cons ti tu ción y el Con ve nio de la Unión
Inter na cio nal de Te le co mu ni ca cio nes de Gi ne bra de 1992; a la Con fe ren -
cia Mun dial de Ra dio Co mu ni ca cio nes de la Unión Inter na cio nal de Te -
le co mu ni ca cio nes, co no ci da por sus si glas UIT y sus ac tas fi na les de
2000; al Con ve nio en tre la Se cre ta ría de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes
de Mé xi co y las au to ri da des de te le co mu ni ca cio nes de los paí ses miem bros
de la Co mu ni dad Andi na de Na cio nes re la ti vo al sis te ma Sa te li tal Me xi ca no 
y el Sis te ma Sa te li tal Andi no “Si món Bo lí var”, pro mo vi do por el Co mi té
Andi no de Au to ri da des de te le co mu nicacio nes (CAATEL) el 24 de oc tu -
bre de 1997, y a los Tra ta dos de Li bre Co mer cio con ca pí tu los ex clu si -
vos so bre te le co mu ni ca cio nes o de ser vi cios en ge ne ral de los que so bre -
sa len el Tra ta do de Li bre Co mer cio Mé xi co-Chi le y su en mien da al
ca pí tu lo de Te le co mu ni ca cio nes del 1o. de agos to de 1999; al Tra ta do de 
Li bre Co mer cio del gru po tres (G-3, Mé xi co-Co lom bia-Ve ne zue la); al
Tra ta do de Li bre Co mer cio Mé xi co-Ni ca ra gua del 1o. de ju lio de 1998;
al Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN) Mé xi co,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Ca na dá; y al Tra ta do de Li bre Co mer cio
Mé xi co-Unión Eu ro pea, del 1o. de ju lio de 2000 y del cual ema nó el lla -
ma do Acuer do Ge ne ral de Co mer cia li za ción de Ser vi cios con su con te ni -
do si guien te:

1. Co rreo elec tró ni co trans mi sión de men sa je por lí nea te le fó ni ca,
ca ble ó sa té li te.

2. Da tos en re des de gran ren di mien to trans mi sión ma si va y a gran
ve lo ci dad de da tos y do cu men tos.

3. Da tos con mu ta dos en pa que tes.
4. Da tos so bre cir cui tos con mu ta dos.
5. Da tos mó vi les.
6. So ni do de al ta fi de li dad es té reo.
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7. So ni do cua dro fó ni co.
8. Te le co pia (trans mi sión de fo to co pia por lí nea te le fó ni ca).
9. Te le co pia en co lor.

10. Te le co pia vo cal.
11. Te lé fo no.
12. Te lé fo no de al ta fi de li dad.
13. Te lé gra fo.
14. Te le im pre sión (im pre sión y edi ción a dis tan cia de pe rió di cos y

otras pu bli ca cio nes).
15. Te le me tría.
16. Te le rreu nión.
17. Te le tex to.
18. Te le vi sión en co lor.
19. Te le vi sión en es te reo fo nía.
20. Te le vi sión de al ta de fi ni ción.
21. Te lex.
22. Tex to en te le co pia.
23. Tex to mó vil.
24. Vi deo con fe ren cia.
25. Vi deo fo nía (te lé fo no con ima gen).
26. Vi deo tex to (trans mi sión te le fó ni ca de da tos pre sen ta dos en una

pan ta lla de te le vi sión).
27. Vi deo tex to mó vil.

Exis ten ade más otras cues tio nes co mo el te le dia rio (acon te ci mien tos
del día trans mi ti dos por te le vi sión de los cua les se in for mó).

La te le di fu sión trans mi sión de ima gen de te le vi sión me dian te on das
elec tró ni cas.

La te le me tría trans mi sión ins tan tá nea y el Inter net.
La la bor in ter na cio nal al res pec to es muy abun dan te so bre to do por me -

dio de ac tas fi na les que en tran en vi gor me dian te de cre tos pu bli ca dos en el 
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción y que por la obli ga ción le gal y que re pre -
sen tan pa ra nues tro país la po si bi li dad de en trar al in sa cia ble lla ma do de
las te le co mu ni ca cio nes que ca da vez avan zan más en la ca rre ra por la con -
quis ta de es ta área de ser vi cios pa ra la hu ma ni dad co mo ele men to de pro -
gre so, que so lo se con se gui rá me dian te el en ca si lla mien to en nor mas ju rí -
di cas idó neas y res pe ta das, de ben ser apro ba das por los se na do res.
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En nues tro país los sena do res al Con gre so de la Unión tie nen una in -
ter ven ción muy im por tan te que no de be ol vi dar se, tan to en el pro ceso
eje cu ti vo-le gis la ti vo de las le yes co mo en el pro ceso eje cu ti vo-le gis la ti -
vo de la con cer ta ción de los tra ta dos o con ve nios o acuer dos o ac tas
inter na cio na les en el cum pli mien to del pá rra fo pri me ro del ar tícu lo cons -
ti tu cio nal fede ral (76) y ne ce sa ria men te dar le in ter ven ción ple na a los
dipu ta dos fe de ra les, por ra zo nes de Esta do.

IV. LA ÓRBITA GEOESTACIONARIA EN EL ESPACIO

EXTRA-ATMOSFÉRICO

El es pa cio si tua do por en ci ma del te rri to rio na cio nal, en vir tud de los
ar tícu los 27, pá rra fo cuar to par te fi nal y el 42, frac ción VI, de la Cons ti -
tu ción fe de ral, es úni co e in di vi si ble y se ejer ce la so be ra nía so bre el
mis mo, en for ma ver ti cal, sin lí mi te al gu no. En for ma ho ri zon tal, sí es tá
es ta ble ci da a vir tud de la ex ten sión del mar te rri to rial, 12 mi llas ma ri nas, 
don de se ejer ce una so be ra nía ple na y en la zo na eco nó mi ca ex clu si va,
198 mi llas ma ri nas y la zo na con ti gua has ta 24 mi llas ma ri nas, una so be -
ra nía li mi ta da.

Se en cuen tra si tua da ver ti cal men te a una dis tan cia de la tie rra de
37,500 ki ló me tros, apro xi ma da men te.

A esa al tu ra se en cuen tran in fi ni dad de sa té li tes de dis tin tas ca te go rías 
y es pe ci fi ca cio nes así co mo ob je ti vos: de in ves ti ga ción, es pías, de co mu -
ni ca cio nes, mi li ta res y otros más, pro pie dad de di fe ren tes paí ses.

Mé xi co (los Esta dos Uni dos Me xi ca nos) ini ció sus ac ti vi da des es pa -
cia les con los sa té li tes Mo re los I y Mo re los II que ya ter mi na ron su vi da
útil y en la ac tua li dad cuen ta con el So li da ri dad I y So li da ri dad II, el pri -
me ro ya es tá ter mi nan do su ac ti vi dad pe ro el se gun do tie ne to da vía bas -
tan tes al can ces.

Por otra par te exis te una em pre sa pri va da que rea li za ac ti vi da des con
sa té li tes de co mu ni ca ción y que se de no mi na Sat mex (Sa té li tes Me xi ca -
nos) que ha pues to en ór bi ta cin co sa té li tes y en bre ve tiem po el sex to
pa ra el cual bus có fi nan cia mien to por lo cos to so de su en vío al es pa cio y
ope ra ción. Actual men te se con tra ta con Fran cia pa ra que su cohe te
Ariad ne lo pon ga en ór bi ta.

Los sa té li tes de co mu ni ca ción tras mi ten en for ma ins tan tá nea des de el
es pa cio ex tra-at mos fé ri co las si guien tes se ña les: de ra dio; de te le vi sión;
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de te le fo nía; de te les, de te le fax y con ca pa ci dad pa ra cual quier otro ele -
men to de co mu ni ca ción que se des cu bra o por des cu brir se, por que la
cien cia y la téc ni ca avan za a gran des sal tos y en oca sio nes el or den ju rí -
di co se que da atrás pa ra re gu lar di chos avan ces. Es ne ce sa rio acla rar, que 
es tán ap tos pa ra com bi nar va rias de es tas fun cio nes a la vez.

La UNAM, des de ha ce va rios años, en tro de lle no a la era es pa cial con su 
sa té li te SATUNAM II, que es ta en ser vi cio por que el SATUNAM I no pu -
do ser pues to en ór bi ta por un cohe te ru so al fa llar el bra zo ex ten sor. Iba a
co lo car tres sa té li tes, el me xi ca no de la UNAM, el ru so y el de Israel.

Des de el pun to de vis ta téc ni co la co mu ni ca ción es la trans mi sión de
se ña les me dian te un có di go co mún al re cep tor y al trans mi sor.3

La te le co mu ni ca ción de be mos en ten der la co mo la unión que se es ta -
ble ce por la re ci pro ci dad, por un diá lo go re cí pro co, me dian te la trans mi -
sión y re cep ción de un men sa je a gran des dis tan cias.

Se cal cu la, por que no hay da tos pre ci sos, la exis ten cia des de el ini cio
de es ta ac ti vi dad, en el es pa cio ex te rior de apro xi ma da men te 29,000 apa -
ra tos fa bri ca dos por el ser hu ma no, pe ro no to dos son sa té li tes en ser vi -
cio por que ya se han con ver ti do en lo que se lla ma “cha ta rra es pa cial” al
tér mi no de su vi da útil (nor mal men te en 10 o 12 años).

La his to ria de la co mu ni ca ción re la ta que fue ron los tra ba jos del in glés 
Ja mes Clerk Max well, en 1868, los que lo lle va ron a des cu brir la on da
eléc tri ca y que sir vió de ba se a Hein ric Her ta pa ra es ta ble cer las on das
hert zia nas que son la ba se de la ra dio-elec tri ci dad y con la de tec ción de
di chas on das a vo lun tad, es de cir, con tro la das por otros cien tí fi cos pro pi -
cia ron que el ita lia no Gu gliel mo Mar co ni es ta ble cie ra una efec ti va co -
mu ni ca ción ina lám bri ca, en vian do se ña les de ra dio y que lo de fi nió te le -
gra fía de hi los.

Ale xan der Graham Bell lo gró en 1876 el fun cio na mien to de un me ca -
nis mo, a ba se de tras mi so res-re cep to res de on das elec tro mag né ti cas a tra -
vés de ca bles, que ha cían po si ble en viar la voz hu ma na a dis tan cia y sur -
gió el te lé fo no.

En 1873 me dian te el des cu bri mien to de las pro pie da des fo to eléc tri cas 
del se le nio, se dio el pri mer pa so pa ra que el es co cés John Lo gie Baird,
im pro vi sa ra un apa ra to ca paz de tras mi tir ima gen y so ni do al mis mo
tiem po, in ven tó la te le vi sión, que fue adi cio na da pos te rior men te con el
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io nos co pio, crea do en 1938 y fa bri ca do por un in ven tor ru so, Vla di mir
Zwon kin.

Estos, a gran des ras gos, fue ron los ini cios pe ro si guie ron in ven tán do se 
otros sis te mas de co mu ni ca ción más mo der nos co mo el te les, con ba se en 
el te lé fo no pe ro con la ven ta ja que el men sa je pue de re ci bir se en au sen -
cia del re cep tor.

Se creó tam bién el ca ble sub ma ri no, pa ra co mu ni car ciu da des se pa ra -
das por ex ten sio nes de agua a gran dis tan cia. Por ejem plo: El pri mer ca -
ble trans pa cí fi co en tre San Fran cis co y Ho no lu lu en 1902, pos te rior men -
te pro lon ga do has ta Ma ni la, Fi li pi nas.4

Con ti nuó el éxi to de las in ves ti ga cio nes y el en cuen tro de me dios ac tua les,
co mo ya se se ña ló an te rior men te, se des cu brió el me dio sa te li tal, del cual Ni -
co lás Ma tes co Ma te, en su li bro De re cho aé reo es pa cial,5 nos ex pli ca:

Antes de la in ven ción de los Sa té li tes, la co mu ni ca ción es ta ba li mi ta da a la
exis ten cia de la io nos fe ra, es ta ca pa, que es tá lo ca li za da por en ci ma de la at -
mós fe ra, es ta car ga da de elec tri ci dad, de for ma que cons ti tu ye un es pe jo que
re fle ja las on das de ra dio que via jan en lí nea di rec ta, pe ro la io nos fe ra no re -
fle ja las on das cor tas, de tal ma ne ra que es tán pa san do a tra vés de ella.

Y con clu ye que con los sa té li tes pau la ti na men te se re sol vió el pro ble -
ma ya que al re fle jar las on das cor tas y co lo ca do en po si ción idó nea, po -
dría fá cil men te ser vir co mo una es pe cie de es ta ción re trans mi so ra de las
se ña les am plian do así la co ber tu ra de emi sio nes.

Expli co lo an te rior, con la bre ve dad del ca so y a gran des ras gos por -
que de bi do a las di fi cul ta des oca sio na dos por per tur ba cio nes en la io nos -
fe ra o el cos to del ca blea do sub ma ri no y otras apre cia cio nes se re qui rió
crear sa té li tes de te le co mu ni ca cio nes. Orbi ta do en 1958 a vir tud del
“Pro yec to SCORE”; y co mo era di ciem bre el pre si den te de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca trans mi tió un men sa je de na vi dad, fue Dwght D. Ei -
sen ho wer, Mas tees co (obra ci ta da en in ter pre ta ción del sus cri to).

El des cu bri mien to de la pro pul sión “a cho rro” o nu clear tam bién con -
tri bu yó al per fec cio na mien to de las in ves ti ga cio nes es pa cia les, pri me ro
las V1 y V2, ale ma nas con las que bom bar dea ron Lon dres, Ingla te rra,
cau san do gran des des tro zos en la Se gun da Gue rra Mun dial y que fue ron
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las ba ses de los mo der nos cohe tes que de po si tan los sa té li tes ar ti fi cia les
en la ór bi ta de bi da pa ra el cum pli mien to de sus fi nes.

Es pro li ja la his to ria de la con quis ta del es pa cio ex te rior por el ser hu -
ma no, por que ade más de los sa té li tes ar ti fi cia les exis ten los trans bor da -
do res, las son das que lle gan a los 100,000 ki ló me tros de al tu ra o más, las 
cáp su las es pa cia les, los cohe tes, y en ge ne ral los vehícu los es pa cia les, re -
cu pe ra bles y no re cu pe ra bles.

Has ta 1973 exis tían 3,017 ob je tos en el es pa cio, unos en ór bi ta te rres tre
y otros en ór bi ta en el es pa cio ex te rior, los pri me ros co mo úti les 2,322 y
los se gun dos 40, sin men cio nar los con si de ra dos co mo res tos, 609 los pri -
me ros y 46 los se gun do, en via dos por di ver sos paí ses Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Unión So vié ti ca, Gran Bre ta ña, Ca na dá, Fran cia, Re pú bli ca Fe -
de ral Ale ma na, Aus tra lia, Ja pón, Re pú bli ca Po pu lar Chi na, la OTAN, y
con ti núa el avan ce de otros paí ses co mo Israel y Mé xi co, Ita lia, India,
Indo ne sia, Lu xem bur go, Pa kis tán, No rue ga, Sue cia, Sui za y se gui rán su -
man do otros.

V. COMENTARIOS SOBRE LAS REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIONES

A LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA LEY

FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, PUBLICADAS EN EL DIARIO

OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 11 DE ABRIL DE 2006

La ac tua li dad del Esta do me xi ca no en es tas ma te rias ha si do no to ria -
men te pro fu sa tan to en lo na cio nal co mo in ter na cio nal, en la bús que da de
una nor ma ti vi dad ju rí di ca que apa ren te men te se pre su me pro gre sis ta y
mo der na pa ra al can zar los be ne fi cios de los ade lan tos cien tí fi cos y téc ni -
cos, pe ro ha cen a un la do el hu ma nis mo le gal que de be pre va le cer en el
de re cho.

Tra ta ré en los ejem plos si guien tes pro bar mi aser to an te rior.
En pri mer lu gar ado le ce de téc ni ca ju rí di ca pa ra uti li zar con cep tos aje -

nos a los ac tos ad mi nis tra ti vos lla ma dos con ce sio nes, per mi sos, au to ri za -
cio nes y la in clu sión de las asig na cio nes y ade más mu chas de ellas son
pri va ti vas por que por los ad qui ren tes de es tos ac tos, por si o por in ter pó -
si ta per so na, pue de per mi tir la crea ción de mo no po lios o prác ti cas mo no -
pó li cas y otras fi gu ras si mi la res de ca rác ter ne ga ti vo, al con tra ve nir lo
dis pues to por el ar tícu lo 28 de la Cons ti tu ción fe de ral al am pa ro de la
ho mo lo ga ción del po der eco nó mi co y po lí ti co, ade más por per mi tir que

PEDRO NOGUERÓN CONSUEGRA284



con ce sio na rios de unos o de otros me dios; ra dio di fu sión, te le vi sión y te -
le co mu ni ca cio nes pres ten am bos ser vi cios. El ar tícu lo 2o., pá rra fo cuar to 
de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión es ta ble ce lo si guien te: “Pa ra los
efec tos de la pre sen te Ley se en tien de por ra dio y te le vi sión al ser vi cio
de ra dio di fu sión”.

Es de cir, se uni fi can dos re gí me nes ju rí di cos al ta men te di fe ren cia dos
en un so lo mer ca do de ser vi cios.

En se gun do lu gar, por las fa cul ta des ex traor di na rias otor ga das a la Co mi -
sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes crea da por la pro pia Ley en co -
men to, co mo ór ga no des con cen tra do de la Se cre ta ría en de tri men to de
las fa cul ta des o atri bu cio nes de la mis ma y de la Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co, en el ar tícu lo 9-A (se ña la do ejem pli fi ca ti va men te),
frac ción XI: “Re gis trar las ta ri fas de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio -
nes...” en lu gar de apro bar las pa ra evi tar que el in te rés pri va do y el gu -
ber na men tal se so bre pon gan al in te rés pú bli co; frac ción XII, “Re ci bir el
pa go por con cep to de de re chos, pro duc tos, apro ve cha mien tos, que pro ce -
dan en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes...”, es to es fa cul tad ex clu si va de la 
Se cre ta ría de Ha cien da men cio na da, que tie ne a su car go la re cau da ción
de las con tri bu cio nes en ge ne ral fi jar las can ti da des in he ren tes a los de re -
chos, a tra vés de la Ley Fe de ral y se re cau dan a tra vés de un ór ga no des -
con cen tra do.

En la frac ción XIV, del ar tícu lo 9-A en aná li sis, se fa cul ta a la Co mi -
sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes pa ra in ter ve nir en asun tos in ter na -
cio na les en ma te ria de te le co mu ni ca cio nes, lo cual co rres pon de al Eje cu -
ti vo fe de ral y por prin ci pio de de le ga ción de fun cio nes a las Se cre ta rías
de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes y de Re la cio nes Exte rio res, se gún lo
dis pues to por los ar tícu los 89, frac ción X, en re la ción con los ar tícu los
76, frac ción I y 133 de la Cons ti tu ción fe de ral, se rom pe el prin ci pio de
equi li brio y con trol so bre los ac tos ad mi nis tra ti vos in ter na cio na les del
Esta do me xi ca no: la ce le bra ción de tra ta dos in ter na cio na les su je tos a los
prin ci pios se ña la dos en el pri me ro men cio na do y la apro ba ción del Se na -
do, sea cual quier de no mi na ción que se adop te pa ra ello; se gún los con ve -
nios de Vie na de 1969 y 1978, de los cua les nues tro país es par te y ade -
más de la Ley pa ra la Ce le bra ción de Tra ta dos y la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral.

En el ar tícu lo 16 se se ña la el tér mi no de la con ce sión (20 años) y po -
drá ser re fren da da con pre fe ren cia del con ce sio na rio so bre ter ce ros, lo
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cual a mi jui cio es co rrec to, en es te ca so, pe ro la di fi cul tad se pre sen ta al
se ña lar que no es ta rá su je ta al pro ce di mien to de li ci ta ción, lo que nu li fi ca 
los prin ci pios cons ti tu cio na les de le ga li dad y equi dad.

El ar tícu lo 26 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión su pues ta men te
fo men ta la es pe cu la ción al fo men tar el tras pa so de con ce sio nes de es ta -
cio nes co mer cia les y de per mi sos a en ti da des fí si cas o mo ra les del or den
pri va do o pú bli co, lo que es ti mo in co rrec to por que el con cep to de tras pa -
so es in he ren te a una fa cul tad que se ejer ce so bre un bien del cual se tie -
ne la pro pie dad y ni el Esta do ni el con ce sio na rio son pro pie ta rios de los
bie nes del do mi nio pú bli co (ar tícu lo 27 de la Cons ti tu ción y Ley Ge ne ral 
de Bie nes Na cio na les).

En el ar tícu lo 28 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión otor ga a los
con ce sio na rios la pres ta ción de ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes adi cio na -
les a las de ra dio di fu sión, a tra vés de ban das de fre cuen cias con ce sio na das 
me dian te la pre sen ta ción de una sim ple so li ci tud y pa ra tal efec to la Se cre -
ta ría de Co mu ni ca cio nes otor ga rá tí tu lo de con ce sión y es tos tí tu los sus ti -
tui rán con ce sión que se re fie re el ar tícu lo 21 de la pro pia Ley (se re fie re a
los da tos que, cuan do me nos, de be rán con te ner las con ce sio nes y per mi -
sos). Se es ti ma in co rrec to por que se sos la yan los trá mi tes del pro ce di mien -
to pa ra ob te ner una con ce sión y de be re gu lar se es pe cí fi ca men te.

Exis ten otras apre cia cio nes ju rí di cas que de be rán to mar se en cuen ta,
pe ro me con cre to a las ex pre sa das an te rior men te.

Estas le yes re for ma das han pro vo ca do in te rés na cio nal y han si do ob -
je ta das co mo in cons ti tu cio na les por miem bros del Se na do de la Re pú bli -
ca (se na do res) y por or ga ni za cio nes pri va das, ta cha das de in cons ti tu cio -
na les y se en cuen tran en es tu dio de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra
de ter mi nar y re sol ver so bre la va li dez o no de las mis mas y en su ca so
co rre gir las ju rí di ca men te.

Espe re mos se re suel va con for me al de re cho me xi ca no y en bien de la
na ción, lo cual no du do. Por ra zo nes de es pa cio y tiem po que da pen dien -
te el aná li sis de los re gla men tos in he ren tes a las le yes de re fe ren cia y las
mo di fi ca cio nes rea li za das con for me a lo dis pues to en las mis mas y al
Re gla men to in te rior de la Co mi sión Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes y las 
mo di fi ca cio nes al Re gla men to de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión,
en ma te ria de con ce sio nes, per mi sos y con te ni dos de las trans mi sio nes de 
ra dio y te le vi sión de acuer do con lo pre vis to en la pro pia Ley (ar tícu lo
se gun do tran si to rio).
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