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Introducción 

 

 

La aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y 

Televisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, 

motivó que un grupo de senadores promoviera una acción de inconstitucionalidad para 

impugnar diversas de sus disposiciones. La reforma a dichas leyes tiene una gran 

importancia debido no solamente a que se refiere a una de las industrias de servicios 

económicamente más relevantes, sino porque a través de ella se desarrolla el delicado 

proceso de comunicación y expresión social. Por su relevancia e influencia, la 

radiodifusión es importante para la economía y para la democracia.  

 

Lo anterior, motivó el interés de los autores para analizar el efecto de dichas reformas 

en uno de los segmentos de la radiodifusión conocida como “radiodifusión 

comunitaria”. En particular nos interesa examinar aquellas cuestiones que adquieren 

relevancia constitucional. La elección que se ha hecho de la llamada “radiodifusión 

comunitaria” obedece a las características y condiciones en las que se ha desarrollado. 

Las estaciones comunitarias han sido creadas con un gran esfuerzo de comunidades 

rurales o urbanas, sus condiciones económicas son precarias, carecen de un propósito de 

lucro y constituyen un vehículo de comunicación de primera importancia para el 

desarrollo de las comunidades a las que atienden. 

 

En la elaboración de este estudio, tuvimos presente que la acción de 

inconstitucionalidad es un medio de control abstracto en el que la Suprema Corte tiene 

atribuciones para suplir los conceptos de invalidez planteados en la demanda y podrá 

fundar la declaratoria de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto 

constitucional, haya o no sido invocado en el escrito inicial.1  

 

De esta suerte, el análisis está ordenado considerando, en primer término, en qué 

consiste la actividad de radiodifusión y cuál es la relevancia que dentro de la misma se 

                                                
1 Artículo 71, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 
Constitucional. 
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garantice la radiodifusión conocida como “comunitaria”. En segundo término, a partir 

de lo anterior, se estudiará la constitucionalidad de diversas cuestiones que afectan a tal 

actividad y que son las siguientes: 

 

a) La garantía de seguridad jurídica y la regulación de la discrecionalidad 

administrativa. 

b) La garantía de igualdad y no discriminación y la diversa regulación entre 

concesionarios y permisionarios. 

c) El impedimento para aprovechar la convergencia tecnológica para la prestación 

de servicios adicionales de telecomunicaciones. 

d) La restricción para realizar actividades económicas no lucrativas. 

 

I. El servicio de  radiodifusión y la importancia de las estaciones comunitarias. 

 

La radiodifusión2 abierta, por definición de la ley, es una actividad de interés público 

que para su prestación requiere del empleo del espectro radioeléctrico, el cual, según el 

artículo 27 constitucional y el artículo 1° de la Ley Federal de Radio y Televisión 

(LFRT), es un bien del dominio de la Nación. 

 

Dice la LFRT: 

 

Artículo 4o.- La radio y la televisión constituyen una actividad de interés 
público, por lo tanto el Estado deberá protegerla y vigilarla para el debido 
cumplimiento de su función social.  

 
Para la prestación de tal actividad por particulares se requiere de permiso o concesión. 

Para comprender su importancia en la sociedad son notas relevantes que la radiodifusión 

se considere como actividad de interés público, que se le asigne una función social y 

que requiera de una habilitación que autorice el aprovechamiento de un bien del 

dominio público de la Nación. Que la radiodifusión sea de interés público y que se 

preste por medio de un bien público, permite explicar su regulación, pues debe 

                                                
2 El servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas 
de señales 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 señales de su emisor utilizando los 
dispositivos idóneos para ello (Párrafo Segundo del Artículo 2 de la LFRT). 
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garantizar el cumplimiento de los fines de interés general, así como la posición jurídica 

que los concesionarios y los permisionarios tienen frente a la Administración Pública.  

 

La característica de función social de la radiodifusión tiene una relevancia que amerita 

que sus propósitos se expliciten en el propio texto legal: 

  

Artículo 5o.- La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al 
fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de 
convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán: 

 
I.- Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad humana y los 
vínculos familiares; 

 
II.- Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la 
juventud; 

 
III.- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las características 
nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a 
exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. 
 
V.- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y 
cooperación internacionales. 

 

La ley contiene entonces claros propósitos de política pública y la disposición citada no 

tiene meros efectos declarativos o discursivos, sino que es una norma que establece 

fines y es un mandato tanto para la autoridad que tiene a su cargo la función ejecutiva 

como para los sujetos que realizan la actividad regulada por la ley. 

 

Así pues, fortalecer la integración nacional, mejorar la convivencia humana y familiar, 

el respeto a los principios de moral social, dignidad humana, evitar influencias 

perturbadoras al desarrollo, elevar el nivel cultural, conservar las características 

nacionales, las costumbres, tradiciones, idioma, valores de nacionalidad y fortalecer las 

convicciones democráticas, son fines que deben ser logrados tanto por los prestadores 

de los servicios como por las autoridades al aplicar la ley. 

 

En tales circunstancias, la ley no hace distingos respecto de los prestadores del servicio 

de radiodifusión. Tanto los concesionarios como los permisionarios, públicos o 

privados, están obligados a cumplir con tales fines.  La ley rige por igual. Si están 
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obligados a cumplir con los mismos fines, por tanto también debieran tener las mismas 

condiciones para cumplir con ellos. 

 

 

a) Concesión y permiso. El sentido de la distinción. 

 

 En un sentido técnico, la actividad de radiodifusión es exactamente la misma entre los 

concesionarios y permisionarios. La radiodifusión se define de igual manera para 

ambos, unos y otros utilizan el mismo medio de propagación: el espectro radioeléctrico; 

ambos requieren título habilitante (en la ortodoxia del derecho administrativo en ambos 

casos debiera ser concesión); asimismo, tanto concesionarios como permisionarios 

deben igualmente cumplir con los  fines previstos por la ley ya que la misma no 

establece diferencias. 

 

Las diferencias entre concesión y permiso radican en el objeto de la actividad 

(comercial, o bien, cultural, experimentación y escuelas radiofónicas), en las 

características de su actividad (con o sin fines de lucro), y derivado de lo anterior, las 

capacidades que deben reunir los titulares. 

 

Permisos 

 

La ley determina en sentido positivo que ciertas actividades de radiodifusión pueden 

realizarse mediante permiso: estaciones culturales, de experimentación y para escuelas 

radiofónicas.3  En sentido negativo señala que los permisos se otorgarán a ciudadanos o 

sociedades mexicanas sin fines de lucro. La identidad en el permiso está en el propósito 

de la actividad y el tipo societario del permisionario. En el primer caso la LFRT 

delimita los propósitos, y en el segundo remite a la legislación en materia de sociedades 

donde es posible ubicar aquellas propias para actividades económicas sin fines de lucro. 

 

En consideración a lo anterior, de acuerdo con la LFRT en relación con las leyes que 

regulan actividades o personas jurídicas específicas, pueden ser titulares de permisos: 

 

                                                
3 Art. 25 de la LFRT. 
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- Las personas físicas 

- Los pueblos y comunidades indígenas 

- Las comunidades equiparables a pueblos y comunidades indígenas 

- Las asociaciones civiles 

- Las sociedades civiles 

- Las sociedades cooperativas. 

 

Concesiones 

 

A diferencia de los permisos, las concesiones se destinan para quienes persiguen fines 

de lucro. Las estaciones comerciales, requieren de concesión   y por tanto su tipo 

societario debe ser el propio de actividades lucrativas, sin perjuicio de que puedan serlo 

las personas físicas.4 

 

La diferencia entre el permiso y la concesión en el tipo de actividad y en la capacidad de 

los titulares (fines de lucro), dan lugar a procedimientos distintos para adquirir su 

titularidad. Los permisos se otorgan directamente, las concesiones por medio de 

licitaciones. La diferencia es fundamentalmente económica: en las concesiones su 

adquisición se sujeta al mejor postor; en los permisos se debe considerar la importancia 

social de la actividad. Ahí donde la ley de la oferta y demanda no genera condiciones 

para garantizar el efectivo disfrute y ejercicio del derecho a la expresión y a la 

información, la legislación debe permitir la radiodifusión no lucrativa.  

  

Aun cuando en estricta interpretación constitucional, cualquier forma de 

aprovechamiento por los particulares debería ser bajo la forma de concesión, la 

distinción hecha por la ley entre concesionarios y permisionarios debe entenderse en 

condiciones de igualdad en derechos constitucionales.5 El establecimiento de una forma 

de acceso a la radiodifusión distinta para las actividades lucrativas y las que no lo son, 

resulta importante para garantizar las mismas posibilidades de acceso. En esto último la 

figura del permisionario tendría una justificación práctica (que no constitucional) para 

                                                
4 Arts. 14 y 15 de la LFRT. 
5 El párrafo sexto del artículo  27 constitucional, señala expresamente que los bienes del dominio de la 
nación, entre los cuales se encuentra el espacio aéreo,  y su uso, explotación o aprovechamiento por los 
particulares “no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal...” 
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posibilitar el derecho al igual acceso y para dar cumplimiento a la obligación del Estado 

para garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas para recibir, buscar y 

difundir información. Tal situación debe ser protegida y garantizada respecto de 

posibles distorsiones. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “existe 

una necesidad imperante de, por un lado, garantizar los canales necesarios para que 

los pobres fortalezcan sus propias organizaciones, tanto en las comunidades en sí como 

en redes entre comunidades y ejercer de este modo su derecho a la información […]  y, 

por otro, que los Estados desarrollen leyes y reglamentaciones  de accesos a la 

información no discriminatorias y de fácil acceso […].
6
 

 

Constitucionalmente no hay radiodifusión de primera o de segunda clase, ni preferencia 

de la radiodifusión comercial sobre la no comercial. Por el contrario, el artículo 2° 

constitucional establece un mandato claro a la autoridad para garantizar el acceso 

efectivo a la radio comunitaria.  

 

 

b) La radiodifusión comunitaria. Un medio para ejercer el derecho a la 

información y la libertad de expresión. 

 

La expresión “radiodifusión comunitaria” es un término que si bien no se encuentra 

textualmente en la LFRT, identifica al conjunto de estaciones de radiodifusión que 

funcionan por medio de un permiso otorgado a personas colectivas rurales, indígenas y 

urbanas. La finalidad de estas estaciones es constituir un medio de comunicación y de 

apoyo, sin fines de lucro, para la vida comunitaria. 

 

Su importancia es tal que conforme a la reforma del artículo 2° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado B, fracción VI, y último párrafo, las 

autoridades federales, estatales y municipales deberán establecer las condiciones para 

que los pueblos y comunidades indígenas, así como las comunidades equiparables, 

puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación. La constitucionalización 

a favor de los pueblos y comunidades indígenas y equiparadas le da un carácter del que 

                                                
6 CIDH. Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión. 2002. Capítulo IV. Libertad de 
expresión y pobreza. Párrafo 22 
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carece la radiodifusión concesionada: se trata de un derecho constitucional que debe ser 

garantizado y debe ser eficaz. 

 

Las estaciones comunitarias son parte importante de la diversidad de expresión de una 

nación pluricultural como la mexicana, situación reconocida por el artículo 2º 

constitucional. Al no conducirse bajo la premisa del lucro y no estar sujetas a las reglas 

del mercado en lo concerniente a sus contenidos, facilitan la libre circulación de las 

ideas, de la información; contribuyen incuestionablemente a la proliferación de 

condiciones para la democracia pues alientan el ejercicio de la libertad de expresión y 

permiten el libre intercambio de ideas. El empoderamiento de la población receptora de 

la información, la inclusión de sectores de población no cubiertos por la radio 

comercial, la oferta de espacios plurales, son todos ellos objetivos y resultados de la 

práctica de la radio comunitaria. 

 

La radiodifusión comunitaria contribuye sin duda a la mejora constante de la sociedad 

en pro del ideal democrático. Es un mecanismo que facilita el acceso, entre otros, de los 

grupos vulnerables y tradicionalmente excluidos a la información pública, al debate 

público sobre las decisiones que les afectan e incluso al conocimiento y defensa de sus 

derechos. 

 

Su existencia e importancia ha sido reconocida por importantes organismos 

internacionales como la UNESCO, que considera a la radio comunitaria “como 

complemento de las operaciones de los medios tradicionales, y como un modelo 

participativo de administración y producción de medios”7 y en documentos relevantes 

como el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.8 

 

De acuerdo con la información disponible, se han otorgado hasta el momento 12 

permisos para operar estaciones de radio, mismas que se autoidentifican como radios 

comunitarias (Anexo).  

 

                                                
7 En CIDH. Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión. 2002. Capítulo IV. Libertad de 
expresión y pobreza. Párrafo 40 
8 Access to Information: practice note. UNPD-october 2003. 
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La pluralidad en el servicio de radiodifusión ha sido reconocida como una forma de 

tutelar la libertad de expresar ideas y ha sido objeto de tutela constitucional. En un 

notable precedente, los tribunales federales han dicho: 

 

“… la libertad constitucional de expresar ideas debe incluir necesariamente la 

libertad de utilizar libremente todos los medios de expresión, sean palabras o 

conductas, en cuanto puedan difundir ideas, y esto incluye los medios masivos 

de difusión”9 

 

Y agrega… 

 

“Lo que las autoridades deben combatir es el monopolio monocromático de esos 

medios masivos de comunicación. Y la única razón para prohibir el uso de 

nuevos canales, o para cancelar las concesiones o permisos de canales en uso, 

será evitar que se forme un monopolio que coarte la libertad de expresión, o 

impedir que los canales utilizables queden en manos de personas poco serias, 

(…) cuando se va a otorgar una concesión, la SCT debe hacer los estudios 

pertinentes (para) que no se constituyan monopolios monocromáticos de tan 

importantes medios de difusión…”10 

 

II. Análisis de constitucionalidad de las reformas legislativas en relación con la 

radiodifusión comunitaria. 

 

a) La garantía de seguridad jurídica y la discrecionalidad administrativa. 

 

Una primera cuestión a analizar es la referente a las condiciones de seguridad y certeza 

jurídica que el Decreto de reformas prevé para el ejercicio de los derechos de los 

permisionarios. La LFRT regula las condiciones para el ejercicio de derechos, sea como 

un derecho hipotético para ser concesionarios o permisionarios, o bien, una vez que se 

adquiere tal posición jurídica, el ejercicio de los derechos a la prestación del servicio de 

                                                
9 “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RADIODIFUSORAS. CONCESIONES”, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, 109-114 Sexta parte, pág, 120, Tesis 
aislada. 
10 Ibid. 
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radiodifusión. Ahora bien, la seguridad y certeza jurídica de los concesionarios y 

permisionarios depende, en primer lugar de la forma de regulación que de sus derechos 

realice la propia ley.  

  

El artículo 20 de la reforma a la LFRT dispone en su fracción I, que los solicitantes de 

permisos deberán presentar “cuando menos”, la información a que se refieren las 

fracciones I, II, IV y V del artículo 17-E de esta Ley, así como un programa de 

desarrollo y servicio de la estación. 

 

La fracción II del mismo artículo señala además que la SCT podrá recabar otra 

información de otras autoridades o instancias que “considere necesaria” para el cabal 

conocimiento del solicitante y de su “idoneidad”. 

 

Las disposiciones mencionadas constituyen una regulación de potestades cuya 

constitucionalidad amerita ser revisada, en atención a que deja abierta 

indeterminadamente la facultad de la autoridad para solicitar requisitos o datos no 

contemplados y no determinados en la ley. 

 

El límite entre la discrecionalidad y la arbitrariedad (i) radica precisamente en la 

vigencia del principio de legalidad, (ii) exige un efectivo marco legal que delimite los 

alcances de la discreción y (iii) requiere de un sistema de control sobre los efectos de la 

flexibilidad y su compatibilidad con los principios constitucionales y derechos 

fundamentales.  

 

Para una mejor explicación de la afirmación anterior, se contrastarán los requisitos que 

la ley establece para los concesionarios y permisionarios respectivamente: 

 

Respecto de los concesionarios, la LFRT señala que para su otorgamiento, los 

interesados deberán acreditar, para participar en la licitación, lo siguiente: 

 

Artículo 17-E. Los requisitos que deberán llenar los interesados son: 
I. Datos generales del solicitante y acreditamiento de su nacionalidad   mexicana; 
II. Plan de negocios que deberá contener como mínimo, los siguientes apartados: 
a) Descripción y especificaciones técnicas: 
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b) Programa de cobertura; 
c) Programa de Inversión; 
d) Programa Financiero, y 
e) Programa de actualización y desarrollo tecnológico. 

III. Proyecto de producción y programación; 
IV. Constituir garantía para asegurar la continuación de los trámites hasta que la 

concesión sea otorgada o negada, y 
V. Solicitud de opinión favorable presentada a la Comisión Federal de 

Competencia. 
 

 

Si se diese el caso de que la información fuese incompleta, procederá una 

prevención para que la entregue11. 

 

Para el caso de los permisionarios, en cambio, se prevé lo siguiente: 

 

Artículo 20°. Los permisos a que se refiere la presente Ley se otorgarán conforme 
al siguiente procedimiento: 
I. Los solicitantes deberán presentar, cuando menos, la información a que se 
refieren las fracciones I, III, 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 entrevistas con los 
interesados que hubiesen cumplido, en su caso, con los requisitos exigidos, para 
que aporten información adicional con relación a su solicitud. Lo anterior, sin 
perjuicio de la demás información que la Secretaría considere necesario recabar 
de otras autoridades o instancias, para el cabal conocimiento de las 
características de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el 
permiso de que se trate. 
III. Cumplidos los requisitos exigidos y considerando la función social de la 
radiodifusión, la Secretaría resolverá a su juicio sobre el otorgamiento del 
permiso. 

  La duración de los permisos no excederá de 20 años, renovables por plazos 
iguales. 

 

 

Lo anterior podemos contrastarlo en el siguiente cuadro: 

 

                                                
11 Artículo 17-F. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de recepción, se prevendrá al 

solicitante de la información faltante o de aquella que no cumpla con los requisitos exigibles, quien tendrá 
un plazo de hasta 15 días hábiles, a partir de la prevención de la Comisión, para la entrega de la 
información requerida. 

Si no se hace requerimiento alguno de información dentro del plazo señalado, no se podrá descalificar 
al solicitante argumentándose falta de información. 
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Requisitos 

 

 

Concesión 

 

Permiso 

 

Otorgamiento 

 

Licitación A juicio de la SCT 

 

Contraprestación 

 

Se requiere 
No se requiere 

necesariamente 

 

Datos generales y 

nacionalidad mexicana 

 

 

Se requiere Se requiere “cuando menos” 

 

Plan de negocios 

 

Se requiere No se requiere 

 

Proyecto de producción y 

programación 

 

Se requiere Se requiere “cuando menos” 

 

Garantía para asegurar 

continuación de trámites 

 

Se requiere Se requiere “cuando menos” 

 

Solicitud de opinión 

favorable de la CFC 

 

Se requiere Se requiere “cuando menos” 

 

Programa de desarrollo y 
No se requiere Se requiere 
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servicio de la estación 

 

Entrevista para información 

adicional no especificada 
No se requiere 

Si la SCT lo considera 

necesario  

Investigación ulterior para 

obtener información 

adicional sobre el 

solicitante y la solicitud  

No se requiere 
Si la SCT lo considera 

necesario 

Investigación ulterior para 

corroborar la idoneidad del 

proyecto  

No se requiere 
Si la SCT lo considera 

necesario 

 

 

Del contraste hecho con anterioridad, se puede apreciar con claridad la diferente técnica 

legislativa que se emplea para regular ambos casos. Tratándose de los concesionarios, se 

establece un tasamiento en los requisitos para el otorgamiento del título. El solicitante 

tiene un alto grado de certeza para saber qué capacidad requiere, qué información y 

datos debe reunir y proporcionar. En contrapartida, la autoridad tiene asignada una 

función de receptora y calificadora de la información y, esto debe hacerse notar, su 

potestad para ir más allá de lo señalado en la ley está restringida, pues carece de 

cualquier facultad para solicitar datos, documentos o acudir a autoridades o instancias 

distintas a las señaladas. La LFRT establece un límite máximo a los requisitos y por 

tanto a la autoridad. En cambio, para el caso del permiso, el límite es mínimo, es decir, 

la ley establece una base de requisitos que “cuando menos” deberá solicitar la autoridad. 

A partir de dicha base la autoridad cuenta con amplias facultades para solicitar 

información “adicional”, “sin perjuicio” de la demás información que oficiosamente la 

Secretaría “considere necesario” recabar, de “otras autoridades o instancias”, para el 

“cabal” conocimiento del solicitante y de su “idoneidad”. 

 

La LFRT no establece un límite que acote las atribuciones de la autoridad, con tales 

facultades, la autoridad puede solicitar información al infinito. Las palabras de la LFRT 

convierten el arbitrio de la autoridad, y no la ley, en el parámetro de suficiencia de tal 
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información, de tal “necesidad”, de tal “cabalidad”, en la decisión de otorgar un 

permiso. 

 

La circunstancia anterior, coloca a los solicitantes de permisos en una situación de 

incertidumbre jurídica. Cualquier trámite que inicien tendrá siempre la imprevisibilidad 

por delante: un dato adicional, una nueva información, una autoridad cuya opinión es 

necesaria, así interminablemente. 

  

Una primera causa que provoca la incertidumbre es la indefinición de límites, 

circunstancia que ha sido considerada inconstitucional por la Suprema Corte.12 No se 

trata, en este caso del empleo de conceptos jurídicos indeterminados cuyo empleo se 

deba a la característica propia y natural del lenguaje13 o de la característica de la 

actuación. Como se ha visto, un acto habilitante de concesión está perfectamente 

reglado. Se trata en cambio, de disposiciones legales que crean inseguridad al provocar 

actuaciones de autoridad carentes de referentes objetivos, que transgreden las garantías 

de seguridad jurídica.  En consecuencia, son inconstitucionales. 

 

Lo anterior se observa más claramente si se aprecia la estructura o el diseño de las 

normas que facultan a la autoridad para el otorgamiento de permisos. Si tomamos como 

referente la noción clásica y más compartida que considera como componentes de la 

                                                
12 Al respecto pueden citarse resoluciones como las siguientes: VISITAS DOMICILIARIAS O 
REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN (VIGENTE EN 1998), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD 
JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO NO SEÑALA 
UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A 
DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES, Novena Época , Primera Sala, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta,  tomo: XVIII,  2003,  tesis: 1a. LIX/2003, p 16,Tesis aislada. En 
su parte conducente señala “En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el artículo 46-A del 
Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y ocho, sólo en lo que establece la 
segunda parte de su primer párrafo, es violatorio de la garantía constitucional de referencia, en razón de 
que prevé una regla general de duración máxima de las visitas domiciliarias o de la revisión de la 
contabilidad, a la que deben ajustarse las autoridades fiscales, pero excluye de la aplicación de la misma a 
ciertos grupos de contribuyentes, respecto de los cuales no señala un plazo máximo de duración para los 
actos de fiscalización que se les practiquen, de modo que queda al arbitrio de las mencionadas autoridades 
la duración del acto de molestia, pudiendo, incluso, volverse indefinido o extender la conclusión de la 
visita, lo que es contrario a la citada garantía de seguridad jurídica.”  
13 Al respecto puede verse: LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE 
ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS. Novena Época, Primera Sala,  Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XIX, 2004, tesis: 1a. LXVII/2004, p. 236, tesis aislada. 
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norma: el supuesto de hecho, el operador deóntico y la consecuencia14, tendríamos que 

apreciando en conjunto el artículo 20 de la LFRT resulta el siguiente enunciado: 

 

 

Si los solicitantes presentan, cuando menos, la información a que se refieren las 

fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E, así como un programa de desarrollo y 

servicio de la estación; satisfacen, de considerarlo necesario la Secretaría, las 

entrevistas, los aportes de información adicional con relación a su solicitud, sin 

perjuicio de la demás información que la Secretaría considere necesario recabar de 

otras autoridades o instancias, para el cabal conocimiento de las características de 

cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para recibir el permiso de que se 

trate, cumplidos los requisitos exigidos; y considerando la función social de la 

radiodifusión, la Secretaría resolverá a su juicio sobre el otorgamiento del permiso. 

 

El supuesto de hecho estaría conformado por: 

 

Si se satisface... 

 

• La presentación de cuando menos, la información a que se refieren las 

fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E, así como un programa de 

desarrollo y servicio de la estación; 

 

• La realización de las entrevistas que la Secretaría considere necesarias; 

 

• La información adicional con relación a su solicitud, sin perjuicio de la 

demás información que la Secretaría considere necesario recabar de 

otras autoridades o instancias, para el cabal conocimiento de las 

características de cada solicitud, del solicitante y de su idoneidad para 

recibir el permiso de que se trate. 

 

El operador deóntico  de la norma es una competencia: 
                                                
14 Respecto de la formulación de los enunciados jurídicos en supuesto de hecho, cópula y consecuencia, 
puede verse a Bacigalupo, Mariano (La discrecionalidad administrativa, estructura normativa, control 
judicial y límites constitucionales de su atribución), Marcial Pons, Madrid, p. 113. 
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 La Secretaría  resolverá  

(podrá otorgar) 

 

La consecuencia: 

 

Otorgará (o negará)  a su juicio el permiso 

 

La disección de la norma que habilita a la autoridad para el otorgamiento de permisos, 

permite apreciar dónde se ubica la discrecionalidad otorgada a la autoridad y si la 

misma satisface las exigencias constitucionales de seguridad jurídica. 

 

En el supuesto de hecho se localiza la presencia de requisitos exigidos al solicitante del 

permiso que son determinados o determinables, susceptibles de ser conocidos y por 

tanto de ser satisfechos por el propio solicitante (p. ej. la información a que se refieren 

las fracciones I, III, IV y V del artículo 17-E, el programa de servicio y desarrollo de la 

estación). En éstos se satisface la cognoscibilidad de lo exigido y su cumplimiento u 

observancia depende del interesado. 

 

Pero el precepto analizado no se restringe a lo anterior, ello es solamente un mínimo, ya 

que la propia disposición señala que deberá satisfacerse “cuando menos”. El “cuando 

menos” es un referente de cantidad, que para el caso no tiene un límite, éste solamente 

puede determinarlo la autoridad. Si la ley no determina el límite máximo de la 

información adicional crea un problema de cognoscibilidad tanto para la autoridad 

como para el interesado. Para la autoridad se trata de un facultamiento “legal” pero al 

carecer de límite, la facultad queda “libre de ley”. Su aplicación y límite dependerá de 

cada caso, no se establece una regla general para todos los casos, con lo que se impide 

la existencia de una base que cree confianza y certidumbre para los interesados en 

obtener permisos. El precepto que establece que la información referida en ley es “al 

menos” sin señalar cuál es la información adicional es por sí mismo incierto y por tanto 

inconstitucional. 
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La información adicional que se requiera depende no de la ley sino de lo que la 

Secretaría considere necesario recabar, no solamente del interesado, sino de otras 

autoridades o instancias. Además del problema de incertidumbre, los enunciados 

normativos provocan otro efecto: la satisfacción de los requisitos para obtener el 

permiso deja de depender del interesado y se traslada a lo que otras autoridades e 

instancias señalen y que a juicio de la autoridad que requiera tal información considere 

satisfactorio. No es la ley la que señala cuáles son las otras autoridades o instancias a las 

que se podrá recurrir, como sí lo hace al requerir la presentación de solicitud de opinión 

favorable ante la Comisión Federal de Competencia. Existe una gran diferencia entre la 

intervención que se le da a la Comisión Federal de Competencia y la que se da a otras 

autoridades o instancias. En el primer caso, la opinión que se le requiere es a petición 

del interesado, se sujeta a un procedimiento reglado en el que el afectado tiene la 

oportunidad del debido proceso; en el segundo caso, el requerimiento no depende del 

interesado sino de la autoridad, tampoco hay garantías de debido proceso en el trámite 

ante otras autoridades o instancias. La información adicional es indeterminada e 

indeterminable. 

 

El conjunto de requisitos anteriores, debe satisfacer “el cabal conocimiento” de las 

características de cada solicitud, del solicitante y de su “idoneidad” para recibir el 

permiso de que se trate. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con los 

concesionarios, donde los elementos para el conocimiento de la idoneidad del mismo 

están previstos en la propia ley mediante la determinación de elementos objetivos; en el 

caso de los permisionarios tal cuestión se traslada a la subjetividad de la autoridad que 

decide. 

 

La estructura lógico-formal de la norma condicional que se analiza tiene la siguiente 

formulación: 

 

“Si  concurre el supuesto de hecho integrado por R1, R2, R3, … R (¿?), la 

administración podrá adoptar la decisión D1 o D2” 
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Supuestos de hecho Operador deóntico  Consecuencia 

R1     R2       R 3 … 

R (¿?) 

Podrá D1   Negar permiso 

D2   Otorgar permiso 

 

 

En la formulación anterior los requisitos (R) numerados son aquellos que la LFRT 

designa con certeza, mientras que los requisitos (R) con interrogación son aquellos otros 

inciertos en la LFRT que decide la autoridad en cada caso y a su arbitrio. El operador 

deóntico “podrá” da a la administración la libertad de actuación para decidir entre 

otorgar o negar el permiso. 

 

La distinción entre supuesto de hecho y consecuencia tiene un gran sentido para la toma 

de decisión de la administración: a partir de la certeza de determinados hechos, la 

autoridad decide discrecionalmente. El supuesto de hecho se ubica en un plano 

“cognitivo”, la consecuencia se sitúa en el plano “volitivo”. 

 

De esta suerte, cuando en el diseño de las reformas a la LFRT se deja a la voluntad de la 

autoridad la determinación de supuestos de hecho -pues en cada caso puede requerir 

información sobre nuevos hechos, a nuevas autoridades, etc.,- no se está siquiera ante 

un caso de auténtica discrecionalidad, sino de una norma que en sí misma crea 

inseguridad jurídica cuando se trata de actos administrativos que definen derechos de 

gobernados. 

 

En palabras del administrativista español Gallego Anabitarte, “la discrecionalidad 

cognitiva (…) no es una verdadera discrecionalidad, la verdadera discrecionalidad es la 

llamada “volitiva o de actuación” donde la administración sí tiene la posibilidad de 

actuar libremente”15. 

 

En el mismo sentido se pronuncian dos de los autores más notables en el derecho 

administrativo iberoamericano. Luciano Parejo, quien es uno de los reivindicadores de 

la discrecionalidad de la administración, dice: 

 

                                                
15 Derecho Administrativo I, Materiales, 2ª. Edición corregida, Marcial Pons, Madrid, pp 328. 
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 […] la discrecionalidad nunca se sitúa en el plano cognitivo (el supuesto de 

hecho abstracto puede estar incluso, definido por la norma legal previa 

vinculante para la Administración), por hacerlo siempre en el volitivo (en el 

propio de la consecuencia jurídica, según la estructura teórica clásica de las 

normas)16. 

 

Tomás Ramón Fernández quien es coautor con Eduardo García de Enterría de uno de 

los manuales de derecho administrativo más influyentes, dice: 

 

[…] localizar el lugar en el que se sitúa la libertad decisoria en que la 

discrecionalidad administrativa consiste (en que) esa libertad nada tiene que 

ver (…) con el supuesto de hecho del que parte la norma que atribuye el 

poder discrecional (…) El ejercicio de la libertad decisoria que la norma 

concede (…) concierne, pues, exclusivamente a la elección de una solución, 

entre las varias posibles, que permita a la autoridad administrativa 

concretamente apoderada dar satisfacción al fin impuesto por la norma a 

partir de los hechos previamente constatados”17 

 

También en la interpretación del Pleno de la Corte se estima a la discrecionalidad como 

una libertad de apreciación para actuar, según se desprende de la siguiente tesis:  

 

FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO 

INDEBIDO DE LAS CONCEDIDAS A LA AUTORIDAD. La base toral de 

las facultades discrecionales es la libertad de apreciación que la ley otorga a las 

autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que 

la propia ley les señala, por lo que su ejercicio implica, necesariamente, la 

posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique 

o permita la arbitrariedad, ya que esa actuación de la autoridad sigue sujeta a los 

requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la 

                                                
16 Administrar y juzgar: dos funciones distintas y complementarias. Un estudio del alcance y la 

intensidad del control judicial a la luz de la discrecionalidad administrativa. Madrid, Tecnos, 1993, p. 
122. Citado por Bacigalupo, op. Cit., p. 123. 
17 De la arbitrariedad de la Administración, Civitas, Madrid 1994, 2ª. Edic., p. 247. Citado por 
Bacigalupo, op. cit.,. p.,. 123 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual permite que los 

actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional.18 

 

En consecuencia, la regulación legal para el otorgamiento de permisos carece de 

condiciones que garanticen la certeza y seguridad jurídica, afectando la eficacia de los 

derechos de quienes estén en aptitud de ser considerados como permisionarios y en 

especial de los derechos constitucionales de las comunidades indígenas o de las 

comunidades equiparables a las mismas.   

 

 

b) La garantía de igualdad y trato no discriminatorio. 

 

La diferencia en la regulación legal de los concesionarios y permisionarios lleva a 

examinar si la misma corresponde a una exigencia de razonabilidad y proporcionalidad 

para hacer posible el cumplimiento de su objeto, o si por el contrario, se trata de una 

diferencia que afecta las garantías de igualdad y trato no discriminatorio. La 

discrecionalidad constitucionalmente evaluada no debe autorizarse ni ejercerse 

ignorando los principios de proporcionalidad e igualdad.  

 

Además de lo anterior, el tratamiento diverso a los concesionarios y permisionarios, 

cuya actividad solamente difiere en que los primeros realizan actividades con fines de 

lucro, provoca un tratamiento desigual y discriminatorio, sin que para ello exista una 

justificación objetiva, razonable y proporcional, violando en consecuencia, los artículos 

1° y 2° constitucionales. 

 

De acuerdo a la más reciente interpretación de la Corte, para que una ley satisfaga el 

estándar de constitucionalidad, debe contener distinciones que obedezcan a una 

“finalidad objetiva y constitucionalmente válida”, que la distinción sea “un medio apto 

para conducir al fin u objetivo que el legislador quiera alcanzar, es decir que exista una 

relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido, y que “el 

                                                
18 Novena Época / Instancia: Pleno / Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta / Tomo: 
VIII, Septiembre de 1998 / Tesis: P. LXII/98 / Página: 56. 
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legislador no puede alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo 

abiertamente desproporcional”. 19 

 

Hemos demostrado que independientemente de que el medio jurídico que posibilite la 

operación de estaciones de radiodifusión sea distinto, la actividad y la finalidad de los 

permisionarios y concesionarios es exactamente la misma. En ambos casos la actividad 

es de interés público y social. La diferencia es que la radiodifusión concesionada 

permite su aprovechamiento comercial. La diferencia tendría, en todo caso, que estar 

justificada para garantizar la consecución de tal condición y nada más. Así pues resulta 

justificado, por ejemplo, requerir a los concesionarios un “plan de negocios”, o bien 

solicitarles una contraprestación en proporción a su ganancia. Pero en nada contribuye 

la indeterminación de información adicional para justificar tal diferencia.  

 

El otorgamiento del permiso se da para un objeto predeterminado (p. ej., radiodifusión 

cultural o experimentación) y en determinadas condiciones económicas de ejercicio 

(ausencia de lucro). Resulta justificado requerir que la capacidad de los permisionarios 

sea la propia para realizar actividades sin propósito de lucro. Así por ejemplo, es 

razonable que los permisionarios sean personas constituidas bajo formas societarias 

compatibles con el propósito de la actividad (asociaciones civiles, por ejemplo); o bien, 

que siendo sujetos cuya capacidad les permite realizar actividades lucrativas, la 

prestación del servicio de radiodifusión se sujete a las reglas del permiso (personas 

físicas o comunidades y pueblos indígenas). En cambio, es razonable que para el 

otorgamiento de concesiones, el tipo societario sea compatible con los fines de lucro 

(sociedades mercantiles). 

 

En cada caso, la diferencia de trato se deriva como consecuencia natural de la distinta 

capacidad de los sujetos jurídicos exigida como condición previa para el otorgamiento 

de los títulos administrativos. Sin embargo, no resulta justificado que además se 

requiera para los permisionarios información adicional que resulta incierta, 

indeterminada e indeterminable. La ausencia de justificaciones objetivas y razonables 

para dar tan diferente trato a concesionarios y permisionarios conduce a un trato 

                                                
19 “IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE 
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL”, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, XXIV, 2006, p. 75, tesis: 1a./J. 55/2006, jurisprudencia. 
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desigual y discriminatorio. Si la razón para pedir tantos requisitos indeterminados fuera 

garantizar que las actividades permisionadas cumplan con las condiciones de su 

realización una vez otorgadas, para ello es más adecuado  en un Estado de Derecho un 

buen ejercicio de la facultad de verificación y vigilancia a cargo de la autoridad. 

 

 

c) La prohibición a los permisionarios para prestar servicios adicionales de 

telecomunicaciones. 

 

Las reformas a la LFRT limitan inconstitucionalmente la capacidad para prestar 

servicios adicionales de telecomunicaciones. De acuerdo al artículo 28 reformado, 

solamente los concesionarios tienen posibilidad de prestar servicios de 

telecomunicaciones a través de las frecuencias concesionadas, previa autorización de la 

SCT, otorgando para ello una nueva concesión.20 La limitación a los permisionarios es 

injustificada y establece un tratamiento desigual y discriminatorio, violando los 

artículos 1°, 2° y 5° constitucionales y se basa en supuestos falsos. 

 

De acuerdo a las propias razones de la reforma, la posibilidad de que se puedan prestar 

servicios adicionales de telecomunicaciones se debe al estado de la tecnología: es ya 

una posibilidad de hecho la convergencia tecnológica. Sin embargo, lo anterior no 

implica que se preste un mismo servicio: la convergencia permite la mejor utilización de 

la tecnología, pero se mantiene la identificación de diversos servicios (radiodifusión y 

                                                
20 Artículo 28. Los concesionarios que deseen prestar servicios de telecomunicaciones adicionales a 

los de radiodifusión a través de las bandas de frecuencias concesionadas deberán presentar solicitud a la 
Secretaría. 

Para tal efecto, la Secretaría podrá requerir el pago de una contraprestación, cuyo monto se 
determinará tomando en cuenta la amplitud de la banda los servicios de telecomunicaciones adicionales a 
los de radiodifusión, la cobertura geográfica que utilizará el concesionario para proveer el nuevo servicio 
y el pago que hayan realizado otros concesionarios en la obtención de bandas de frecuencias para usos 
similares, en los términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 

En el mismo acto administrativo por el que la Secretaría autorice los servicios de telecomunicaciones, 
otorgará título de concesión para usar, aprovechar o explotar una banda de frecuencias en el territorio 
nacional, así como para instalar, operar o explotar redes públicas de telecomunicaciones, a que se refieren 
las fracciones I y II, respectivamente, del artículo 11 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Estos 
títulos sustituirán la concesión a que se refiere el artículo 21 de la presente Ley. 

Los concesionarios a quienes se hubiese otorgado la autorización a que se refiere este artículo deberán 
observar lo siguiente: 
I. Las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico y los servicios de telecomunicaciones que se 

presten en ellas, se regirán por las disposiciones aplicables en materia de telecomunicaciones; 
II. El servicio de radiodifusión se regirá por las disposiciones de la presente ley, en lo que no se 

oponga a la Ley Federal de Telecomunicacionesdel espectro radioeléctrico en la que se prestarán  



CLÍNICA DE INTERÉS PÚBLICO 

24 

otros servicios de telecomunicaciones), cada uno regulados por diversas leyes (la de 

radio y televisión y de telecomunicaciones, respectivamente). La LFRT impide que los 

permisionarios que, -contando con la tecnología- lo hagan, condenándolos así a la 

subutilización de sus recursos. 

 

Dicha diferenciación hecha por el Decreto de reformas no cumple con los requisitos de 

constitucionalidad que nuestra Corte ha identificado. Es decir, si el objetivo perseguido 

por el legislador fuera el absurdo de limitar el aprovechamiento de la tecnología 

dependiendo de si el título es de concesión o de permiso, sería visiblemente 

inconstitucional; si el objetivo fuera legítimamente el de garantizar que no se persigan 

fines de lucro por los permisionarios, entonces habría que realizar el análisis de 

proporcionalidad entre el fin constitucionalmente permitido (que el permisionario no 

lucre) y la distinción creada por la norma.  

 

Primeramente habría de revisarse si la restricción conduce necesariamente al objetivo 

planteado.  

 

La restricción se sustenta en un supuesto equivocado: que se presentaría una 

contradicción con la ausencia de fines de lucro para los permisos. Debe señalarse que la 

posibilidad de prestar servicios adicionales de telecomunicaciones no tiene una relación 

directa y necesaria con la persecución del lucro. En primer término porque es posible 

prestar servicios de radio y televisión y además, servicios adicionales de 

telecomunicaciones, sin fines de lucro (los mismos pueden seguir siendo de carácter 

educativo o cultural o de cobertura social); segundo, porque al ser servicios distintos y 

estar  

 

sometidos a su propia ley, es perfectamente factible que se preste un servicio de radio y 

televisión en el que los permisionarios cumplan con el mismo sin tener fines de lucro, y 

en materia de servicios adicionales de telecomunicaciones se sujeten a la Ley Federal de 

Telecomunicaciones. Es decir, se trata de otra materia, otro servicio y bajo otra ley, y 

por tanto es lógico y aceptable que puedan llevar a cabo servicios lucrativos, sujetos a 

las condiciones propias de este tipo. Inclusive el propio artículo 28 de la LFRT 

establece la facultad potestativa de la SCT que en el caso de autorizar a concesionarios 
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de radiodifusión para prestar servicios adicionales de telecomunicaciones, “podrá” 

requerir el pago de una contraprestación. El empleo del término “podrá” plantea la 

posibilidad de que no requiera tal contraprestación lo que sería explicable en aquellos 

casos, como el de las radios comunitarias, en que no realicen una función de lucro. 

 

No debe perderse de vista que pueden ser permisionarios las personas jurídicas cuya 

naturaleza hace compatible su participación en actividades con o sin fines de lucro. 

Pensemos en las personas físicas o bien en las comunidades y pueblos indígenas o las 

que fueren equiparables. No están limitados por cuestiones de capacidad propias de su 

naturaleza societaria. Por el contrario, es la propia Constitución (artículo 2º) la que les 

reconoce expresamente su derecho para ser titulares de medios de comunicación, sin 

hacer distingos respecto a que lo hagan con o sin fines de lucro o limitación alguna 

respecto de los medios de comunicación a que pueden acceder. 

 

Por lo anterior, procede que la Suprema Corte declare inconstitucional la parte 

conducente de las reformas a la LFRT que impiden a los permisionarios de servicios de 

radiodifusión prestar servicios adicionales de telecomunicación, considerando sus 

propósitos sociales, ello a efecto de preservar la igualdad y evitar un tratamiento 

discriminatorio entre los diversos participantes del sector. La posibilidad de prestar 

servicios adicionales, no altera las condiciones de prestación de los servicios de 

radiodifusión que establece la LFRT.   

 

d) La restricción a los permisionarios para realizar actividades económicas no 

lucrativas. 

 

El artículo 79-A21 de la LFRT que se reformó establece “en cumplimiento de la función 

social de la radiodifusión, en la difusión de la propaganda electoral, los concesionarios 

                                                
21 Artículo 79-A. En cumplimiento de la función social de la radiodifusión a que se refiere el artículo 

5 de esta ley, en la difusión de propaganda electoral, los concesionarios observarán las siguientes 
disposiciones: 
I. Tratándose de elecciones federales, deberán informar al Instituto Federal Electoral sobre la 

propaganda que hubiese sido contratada por los partidos políticos o por los candidatos a cualquier puesto 
de elección, así como los ingresos derivados de dicha contratación, conforme a la metodología y formatos 
que al efecto emita ese Instituto en el Reglamento de Fiscalización respectivo; 
II. Atenderán los requerimientos de información en la materia que les formule el Instituto Federal 

Electoral; 
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observarán las siguientes disposiciones..” (énfasis añadido). Esta disposición excluye a 

los permisionarios en tal función social, les imposibilita para transmitir y obtener 

ingresos por ello. Pero además, y esto es destacable, establece un trato desigual en las 

cargas públicas (la imposición de los tiempos oficiales opera tanto para concesionarios 

como para permisionarios).  

 

Resulta incuestionable que la difusión de la propaganda electoral no es una actividad 

comercial, y por tanto cuya realización suponga fines de lucro, sino que es parte del 

proceso democrático para la integración de los titulares de los órganos públicos. 

Además, una parte de la propaganda, sin duda la más importante, es financiada con 

recursos públicos y transmitida en tiempos oficiales o en tiempos pagados a los medios 

de comunicación. Pues bien, que sea en tiempos oficiales resulta un derecho del Estado 

y una obligación para ambos, permisionarios y concesionarios, es una “carga pública”; 

sin embargo, la emisión pagada es un derecho que las reformas legales conceden 

exclusivamente a los concesionarios. 

 

La restricción a los permisionarios para emitir propaganda electoral pagada se sustenta 

en una razón falaz: que la percepción de un pago equivale a una actividad lucrativa, o 

bien que todo pago por la emisión de mensajes electorales es una actividad lucrativa. Lo 

anterior es equivocado ya que ignora que no toda actividad económica es una actividad 

lucrativa22. Como se ha referido al inicio de este estudio, los permisionarios pueden 

adoptar una diversidad de formas de asociación, siempre y cuando las mismas no sean 

propias para realizar actividades de especulación comercial. De esta suerte, una persona 

física o una asociación civil o una cooperativa tienen capacidad para realizar actividades 

económicas sin que impliquen propósito de lucro. El concepto de propósito de lucro se 

refiere a la finalidad de repartición de ganancias entre los socios, no a la simple 

obtención de ingresos. Si el efecto de las disposiciones de la LFRT es impedir la 

realización de actividades económicas propias de la naturaleza de las sociedades de que 

se trate, dichas reformas se extralimitan materialmente hablando pues imponen 

                                                                                                                                          
III. Tratándose de concesionarios, éstos ofrecerán tarifas equivalentes a la publicidad comercial, y 
IV. El Instituto Federal Electoral, durante los procesos electorales federales, será la instancia 

encargada de pagar la publicidad electoral de los partidos políticos con cargo a sus prerrogativas, y dictará 
las medidas necesarias para ello. 
22  Ver Barrera Graf, Jorge, Las Sociedades en Derecho Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1983. pp 76. 
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restricciones a  la capacidad que las propias leyes que regulan las sociedades les 

otorgan. El impedimento para realizar actividades económicas no lucrativas constituye 

una restricción al derecho de las personas jurídicas a su sustentabilidad y a su 

desarrollo. 

 

La situación de las radios comunitarias con relación a este precepto es muy particular, 

por no decir alarmante. Tal confusión entre actividades económicas y propósito de 

lucro, ha llevado a las radios comunitarias a un estado de inanición económica que las 

condena en el mediano plazo a la extinción. 

 

Las notas características de una asociación civil, cuya forma ha sido adoptada por 

diversas radios comunitarias, son: (i) unión relativamente permanente de personas, (ii) 

con una finalidad común, (iii) distinta de la repartición de ganancias y beneficios y (iv) 

que generalmente persigue un bien general.23 No obstante lo anterior, la legislación civil 

mexicana no excluye la posibilidad de que las asociaciones civiles realicen actividades 

económicas (de forma no preponderante) y obtengan ciertos ingresos en su actividad, 

pues sería una sinrazón esperar que una asociación no tuviese la oportunidad para 

allegarse los recursos necesarios para su subsistencia.24 

 

Es en virtud de lo anterior que carece de todo fundamento y razón la pretensión 

consistente en evitar que las radios comunitarias puedan participar de ciertos ingresos 

que les permitan sostenerse de forma digna (incluyendo, pero sin limitar a ingresos 

derivados de la transmisión de la propaganda electoral) y también podemos observar 

que se establece una distinción sin fundamento entre concesionarios y permisionarios, 

donde nuevamente los primeros disfrutan de todos los beneficios y los segundos sólo 

enfrentan las cargas. 

 

El error está en confundir el concepto de lucro (finalidad de repartición de utilidades o 

ganancias) con la mera obtención de los ingresos necesarios para la mínima 

subsistencia, condenando a la inanición económica a muchos permisionarios que, como 

                                                
23 Ver Rojina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil. Contratos. Ed. Porrúa. Décomosegunda ed. 
México 1980. pp 286. 
24 Ver Mantilla Molina, Roberto, Derecho Mercantil (Rev. Por  Roberto L. Mantilla Caballero y José 
María Abascal Zamora). Editorial Porrúa, México 2005, Décimo segunda reimpresión. Pp 187. 
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las radios comunitarias, se sostienen de los recursos aportados exclusivamente por sus 

socios, ante la prohibición de cualquier otro tipo de ingreso. 

 

Una interpretación conforme a la Constitución habrá de considerar que los 

permisionarios, al igual que los concesionarios comparten del mismo derecho de 

transmitir propaganda electoral y recibir contraprestación. 

 

Es importante que la Suprema Corte se manifieste estableciendo la distinción entre lucro 

y obtención de ingresos necesarios para la subsistencia y desarrollo para el caso de los 

permisionarios, pues el legislador ha errado en su decisión poniendo en una situación de 

verdadero riesgo a los permisionarios, incluyendo, pero sin limitar, a la totalidad de las 

radios comunitarias.  

 

La omisión del legislador en incluir al permisionario en la posibilidad de participar de la 

difusión de propaganda electoral u otras actividades; sumada al equivoco de confundir 

ingresos económicos con lucro, excluye inconstitucionalmente a las personas 

permisionarias de la posibilidad real de hacerse de los medios para su subsistencia, 

condenándolos a la desaparición. 

 

Por lo expuesto anteriormente, y a efecto de preservar las garantías de igualdad, de trato 

no discriminatorio, procede que la Suprema Corte declare inconstitucional la parte 

conducente de las reformas a la LFRT, mediante una interpretación que establezca que 

los permisionarios de servicios de radiodifusión gozan de los mismos derechos para 

transmitir propaganda (como actividad no preponderante) a efecto de obtener los 

ingresos que permitan su sostenimiento.   
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Anexo 

 

Relación de permisos otorgados a radios comunitarias∗∗∗∗ 

 

 

 

Radio Figura Legal (A.C.) Localidad Beneficiarios 

Radio Calenda (1000 watts de 

potencia). 

Frecuencia: 107.9 FM 

Permiso: abril de 2005 

Radio Calenda La Voz 

del Valle. 

San Antonino Castillo 

Velasco, municipio del 

Ocotlán, Oaxaca. 

Habitantes zapoteca del Valle 

Radio Jen Poj (1000 watts de potencia).  

Frecuencia: 107.9 FM 

Permiso: diciembre de 2004 

Kukoj Santa María Tlahuitoltepec, 

Mixe, Oaxaca 

Habitantes de la Sierra mixe de 

Oaxaca 

Radio Nandía (500 watts de potencia).  

Frecuencia: 107.9 FM 

Permiso: diciembre de 2004 

Mie Nillu Mazateco Mazatlán Villa de Flores,  

Oaxaca 

Habitantes de la Sierra Mazateca 

Radio Uandarhi (500 watts de potencia) Uandarhi Municipio de Uruapan,  Habitantes hablantes del purépecha 

                                                
∗ Fuente: Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), México.  
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Radio Figura Legal (A.C.) Localidad Beneficiarios 

Frecuencia:107.9 FM Michoacán. en zona urbana 

Radio Erandi (300 watts de potencia).  

Frecuencia: 107.9 FM 

Permiso: abril de 2005 

Frente Cívico Pueblo 

Unido 

Municipio de Tangancícuaro, 

Michoacán. 

Habitantes campesina e indígena 

purépecha 

Radio Cultural FM (300 watts de 

potencia).  

Frecuencia: 107.9 FM 

Permiso: diciembre de 2004 

Radio Cultural FM Municipio de Tepalcatepec, 

Michoacán 

Habitantes campesina migrante 

Radio Bemba (4000 watts de potencia).  

Frecuencia: 95.5 FM  

Permiso: mayo de 2005 

Comunicadores del 

Desierto 

Municipio de Hermosillo, 

Sonora 

Habitantes con población urbano-

marginal y flotante rural e indígena 

migrante 

Radio Ecos de Manantlán (39 watts de 

potencia).  

Frecuencia: 107.9 FM 

Permiso: diciembre de 2005 

Ecos de Manantlán Municipio de Zapotitlàn de 

Vadillo, en el estado de 

Jalisco 

Habitantes, con población rural 

migrante 

 

La Voladora Radio (300 watts de 

potencia). 

Frecuencia: 97.3 FM 

Permiso: mayo de 2005 

La Voladora 

Comunicación 

Municipio de Amecameca, 

Edo de México 

Habitantes con población urbano-

marginal y rural 
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Radio Figura Legal (A.C.) Localidad Beneficiarios 

Omega Experimental (300 watts de 

potencia.  

Frecuencia: 100.5 FM 

Permiso: agosto de 2005 

Omega Experimental Municipio de Texcoco, Edo 

de México 

Habitantes con población urbano-

marginal y rural 

Radio Teocelo (1000 watts de 

potencia).  

Frecuencia: 1490 AM 

Permiso: 1966 

Comunicadores 

Populares 

Municipio de Teocelo, 

Veracruz 

Habitantes con población rural 

Radio Huayacocotla (1000 watts de 

potencia). 

Frecuencia: 107.9 FM 

Permiso: febrero de 2005 

Fomento Cultural y 

Educativo 

Municipio de Huayacocotla, 

Veracruz 

Habitantes con población rural. 

 

 


