
FIS CA LI DAD DE LA RA DIO Y LA TE LE VI SIÓN EN MÉXICO:
UN ASUN TO DE CONS TI TU CI ONA LI DAD

Ga brie la RÍOS GRA NA DOS*

SUMARIO: I. Intro duc ción; II. Ré gi men ju rí di co de la ra dio y la te le vi -
sión; III. Fis ca li dad de la ra dio y la te le vi sión; IV. Algu nas con si de ra -

cio nes cons ti tu cio na les; V. Co men ta rio fi nal; VI. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

En la so cie dad de la in for ma ción, la te le co mu ni ca ción tie ne un pa pel de
suma im por tan cia de bi do al in ter cam bio de in for ma ción a tra vés de fac sí -
mil, te le fo nía ce lu lar, co mu ni ca ción vía sa té li te, co rreo elec tró ni co, re des
pú bli cas de te le co mu ni ca cio nes, la ra dio y la te le vi sión. Así, la in no va ción
tec no ló gi ca ha de sem pe ña do un pa pel muy im por tan te en el de sa rro llo de
este cam po. Den tro de este cú mu lo de me dios de te le co mu ni ca ción, la ra -
dio y la te le vi sión han sido gran des pre cur so ras de las vías ge ne ra les de co -
mu ni ca ción en Mé xi co.

Por otra par te, es me nes ter men cio nar que el de re cho tri bu ta rio como en
el admi nis tra ti vo exis ten ma te rias li mí tro fes que son re gu la das por am bos,
tal es el caso de la ra dio y la te le vi sión. Sin lu gar a du das, en Mé xi co el de -
sa rro llo doc tri nal ha sido más pro fu so en el de re cho ad mi nis tra ti vo.1 Sin

*  Inves ti ga do ra de tiem po com ple to del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM.
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1  Al res pec to pue den con sul tar se las si guien tes pu bli ca cio nes: Fer nán dez Ruiz, Jor ge,
“Ré gi men ju rí di co de con ce sio nes de ra dio y te le vi sión”, Res pon sa bi li dad so cial, au to rre -
gu la ción y le gis la ción en ra dio y te le vi sión, Alfon zo Ji mé nez, Arman do (coord.), Mé xi co,
IIJ-UNAM, 2002; Gian ni ni, Mas si mo Se ve ro, De re cho ad mi nis tra ti vo, trad. Luis Orte ga,
Ma drid, Mi nis te rio para las Admi nis tra cio nes Pú bli cas, 1991, vol. I; id., Cor so di di rit to
am mi nis tra ti vo, Mi lán, Giuffrè, 1967, t. III; Fra ga, Ga bi no, De re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi -
co, Po rrúa, 1998.
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em bar go, con si de ra mos que esta pers pec ti va tien de a cam biar por la in -
fluen cia de las nue vas tec no lo gías2 en el de re cho y con par ti cu lar re fe ren -
cia al de re cho tri bu ta rio. Ade más se debe con si de rar otra va ria ble que ha
ve ni do a re vo lu cio nar las te le co mu ni ca cio nes en Mé xi co: la li be ra ción de
este mer ca do bajo el mar co del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del
Nor te. En este con tex to se dio la pri va ti za ción de Telmex a prin ci pios de la
década de los noventa.

La te le fo nía me xi ca na es una mues tra de la ten den cia mun dial de la li be -
ra ción de di chos mer ca dos. En Mé xi co, la te le vi sión y la ra dio son con ce -
sio nes ad mi nis tra ti vas de in te rés pú bli co que otor ga el Esta do úni ca men te
a me xi ca nos para la ex plo ta ción y apro ve cha mien to del es pa cio te rri to rial,
cuyo do mi nio di rec to es de la na ción y don de se pro pa gan las on das hert -
zia nas o elec tro mag né ti cas.

Este bre ve en sa yo ver sa rá prin ci pal men te so bre la fis ca li dad de la radio
y la tele vi sión en Mé xi co, para ello el pri mer apartado será so bre el ré gi -
men ju rí di co de es tos dos me dios de co mu ni ca ción, y es tas ideas pre vias
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2  La doc tri na es pa ño la ha coin ci di do en se ña lar que las nue vas tec no lo gías se re fie ren a 
la tec no lo gía de la in for ma ción, es de cir, a la tec no lo gía de las te le co mu ni ca cio nes, y que
esta tec no lo gía in va ria ble men te está in ci dien do en el de re cho. Pé rez Luño sos tie ne que el
de re cho siem pre ha es ta do vin cu la do con el de sa rro llo de la cien cia y de la téc ni ca. Pé rez
Luño, Anto nio-Enri que, Nue vas tec no lo gías, so cie dad y de re cho. El im pac to so cio-ju rí di -
co de las NT de la in for ma ción, Ma drid, Li bros de Fun des co, 1987, pp. 59 y ss.

So bre este tó pi co, han sur gi do va rias pos tu ras, unas más au da ces que otras, las que
anun cian, por una par te, cam bios sus tan cia les en los con cep tos de de re cho tri bu ta rio, en
esta co rrien te en con tra mos prin ci pal men te a Arrie ta Mar tí nez de Pin són, en tre otros au to -
res. Por su par te, Ruiz Mi guel ha de no mi na do a esta pos tu ra como “apo ca líp ti ca”, y el mis -
mo au tor se ña la que la po si ción más tra di cio nal, la cual con ci be como “in te gra do ra”, es
aque lla que acu de a la apli ca ción de prin ci pios y re glas, y a la que se sus cri be.

Inva ria ble men te, la opi nión de la ma yo ría de los au to res es pa ño les que se han ocu pa -
do del tema, en tre los que des ta can Agu lló Agüe ro, Ca se ro Ba rrón, Gó mez Rei no-Car no ta,
Váz quez del Rey Vi lla nue va, han se ña la do que las tec no lo gías de la in for ma ción plan tean
si tua cio nes tri bu ta rias pro ble má ti cas. Té llez Agui le ra, Abel, Nue vas Tec no lo gías. Inti mi -
dad y pro tec ción de da tos. Estu dio sis te má ti co de la Ley Orgá ni ca15/1999, Ma drid, Edi so -
fer, 2001, pp. 40 y ss.; Arrie ta Mar tí nez de Pin són, Juan, “De re cho tri bu ta rio e in for má ti ca”, 
De re cho tri bu ta rio e in for má ti ca, Gar cía No voa, Cé sar y Gó mez Rei no-Car no ta, Enri que
(coord.), Va len cia, Ti rant lo Blanch, 2000, pp. 15 y  ss.; Ruiz Mi guel, Car los, “De re chos
cons ti tu cio na les, fis ca li dad e Inter net”, De re cho tri bu ta rio e in for má ti ca,  cit., su pra, p. 42.
Agu lló Agüe ro, Anto nia, “El mar co in ter na cio nal de la fis ca li dad del co mer cio elec tró ni -
co”, Actua li dad Infor má ti ca Aran za di, núm. 33, oc tu bre, 1999, pp. 1, 9 y ss.; Ca se ro Ba -
rrón, Ra món, “El co mer cio elec tró ni co y la tri bu ta ción in ter na cio nal”, De re cho tri bu ta rio e 
in for má ti ca, cit., su pra, p. 71; Váz quez del Rey Vi lla nue va, Anto nio, “Con ve nios de do ble
im po si ción y ren tas de ri va das de los pro gra mas de or de na dor”, De re cho tri bu ta rio e in for -
má ti ca, cit., su pra, p. 90.
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nos per mi ti rán si tuar nos en su fis ca li dad y su pro ble má ti ca, tema que será
abor da do en el se gun do apartado. Y en el ter cer punto se abor da rán los
cues tio nes cons ti tu cio na les de justicia tributaria en la ra dio y la televisión.

II. RÉGI MEN JU RÍ DI CO DE LA RA DIO Y LA TE LE VI SIÓN

En lí neas arri ba he mos co men ta do que la ten den cia mun dial de las te le -
co mu ni ca cio nes es su li be ra ción al mer ca do, tal ha sido el caso de la te le fo -
nía en Mé xi co. Sin em bar go, el mer ca do de la ra dio y la te le vi sión no se ha
li be ra li za do, pues úni ca men te la con ce sión ad mi nis tra ti va3 se otor ga a los
me xi ca nos. En este sen ti do al gu nos au to res sos tie nen que se tra ta de un ser -
vi cio pú bli co con ce sio na do,4 otros más que se tra ta de un ser vi cio de in te -
rés pú bli co o ser vi cio pú bli co vir tual.5 No so tros con si de ra mos que es una
con ce sión ad mi nis tra ti va6 de in te rés pú bli co de apro ve cha mien to o ex plo -
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3 Re fe ren te a la dis cre cio na li dad de otor gar las con ce sio nes de la ra dio y la te le vi sión
exis te un fuer te de ba te en Mé xi co. Al res pec to es re co men da ble las si guien tes lec tu ras: Ra -
mí rez Are lla no y Haro, Rosa Ma ría, “Mar co le gal de la ra dio di fu sión”, Res pon sa bi li dad so -
cial, au to rre gu la ción y le gis la ción en la ra dio y te le vi sión, Alfon zo Ji mé nez, Arman do
(coord.), Mé xi co, IIJ-UNAM, 2002, p. 63. Res pec to a la te sis del Esta do ab so lu to en Mé xi -
co du ran te los años del pre si den cia lis mo, y su re fle jo en todo el queha cer le gis la ti vo, el
cam po de la ra dio y la te le vi sión no fue la ex cep ción, y como tal, ac tual men te si gue arras -
tran do las si ner gias de aque lla épo ca. En este sen ti do, pue de ver se Alfon zo Ji mé nez,
Arman do, “Algu nas re fle xio nes so bre el ré gi men ju rí di co de la ra dio y la te le vi sión en Mé -
xi co”, Res pon sa bi li dad so cial, au to rre gu la ción y le gis la ción en la ra dio y te le vi sión, cit.,
su pra, p. 95; Vi lla nue va, Ernes to, El sis te ma ju rí di co de los me dios de co mu ni ca ción en
Mé xi co, Mé xi co, UAM Azca pot zal co-Tria na edi to res, 1995, p. 50; id., “Apro xi ma cio nes al
nue vo de re cho de los me dios elec tró ni cos. Ha cia un ré gi men ju rí di co de mo crá ti co de la ra -
dio y te le vi sión”, De re cho a la in for ma ción y de re cho hu ma nos. Estu dios en ho me na je al
maes tro Ma rio de la Cue va, Car pi zo, Jor ge y Car bo nell, Mi guel (coords.), Mé xi co,
IIJ-UNAM, 2000, pp. 231-244.

4  Faya Vies ca, Ja cin to, Fi nan zas pú bli cas, Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 382.
5 Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “Ré gi men ju rí di co de con ce sio nes de ra dio y te le vi sión”, Res -

pon sa bi li dad so cial, au to rre gu la ción y le gis la ción en la ra dio y te le vi sión, cit., nota 3, p.
45. En esta lí nea de pen sa mien to Ga bi no Fra ga se ña la que la ra dio co mu ni ca ción es un ser -
vi cio cuyo fin es sa tis fa cer di rec ta men te a los par ti cu la res por me dio de pres ta cio nes in di vi -
dua li za das, Ga bi no Fra ga, op. cit., nota 1, p. 244.

6  De acuer do con Andrés Se rra Ro jas, la con ce sión ad mi nis tra ti va es “un acto ad mi nis -
tra ti vo dis cre cio nal por me dio del cual la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, con fie re a una per -
so na una con di ción o po der ju rí di co, para ejer cer cier tas pre rro ga ti vas pú bli cas con de ter -
mi na das obli ga cio nes y de re chos para la ex plo ta ción de un ser vi cio pú bli co, de bie nes del
Esta do o los pri vi le gios ex clu si vos que com pren den la pro pie dad in dus trial”, Se rra Ro jas,
Andrés, De re cho ad mi nis tra ti vo, Mé xi co, Po rrúa, 1996, p. 385.
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ta ción de un bien de do mi nio di rec to de la na ción.7 En al gu nos paí ses exis te 
la men ción ex pre sa que es un ser vi cio pú bli co, tal es el caso de la Consti tu -
ción Española.

El mar co cons ti tu cio nal de la ra dio y la te le vi sión es es cue to, en pri mer
lu gar es ta ble ce la com pe ten cia del Con gre so de la Unión para re gu lar las
vías ge ne ra les de co mu ni ca ción8 (ar tícu lo 73 frac ción XVII), sin em bar go,
no hace alu sión ex pre sa a la ra dio y a la te le vi sión, su ma da a esta cir cuns -
tan cia tam po co in di ca qué de be mos en ten der por vías ge ne ra les de co mu -
ni ca ción y cuá les son.9 Por otra par te, es cita obli ga da el ar tícu lo 27 pá rra fo
IV en ma te ria del es pa cio si tua do so bre el te rri to rio na cio nal, cuyo ar tícu lo
es ta ble ce el do mi nio di rec to de la na ción del mis mo. Otro fun da men to
cons ti tu cio nal que es im pres cin di ble men cio nar que se re fie re a al gu nas
vías ge ne ra les de co mu ni ca ción es el ar tícu lo 28 pá rra fo IV, que con si de ra
área es tra té gi ca la ra dio te le gra fía, y área prio ri ta ria la co mu ni ca ción vía sa -
té li te, la pri me ra es ejer ci da ex clu si va men te por el Esta do, y la se gun da
per mi te a los par ti cu la res par ti ci par en su ad mi nis tra ción. Por otra par te, el
ar tícu lo 28 an te pe núl ti mo pá rra fo, es el fun da men to cons ti tu cio nal de las
con ce sio nes ad mi nis tra ti vas para el uso, ex plo ta ción y apro ve cha mien to
del es pa cio aé reo na cio nal, don de se pro pa gan las on das elec tro mag né -
ti cas.

Res pec to al cuer po le gis la ti vo, la Ley so bre Vías Ge ne ra les de Co mu ni -
ca ción en el ar tícu lo 1o. no con si de ra a la ra dio y te le vi sión como vías
genera les de co mu ni ca ción, sin em bar go, den tro del ca pí tu lo de co mu ni ca -
cio nes eléc tri cas re gu la la con ce sión o per mi so de las es ta cio nes ra dio fu so -
ras.10 La ley que re gu la de for ma es pe cí fi ca la ra dio y la te le vi sión es la Ley
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7  En esta lí nea de pen sa mien to en con tra mos a Alfon zo Ji mé nez, Armando, “Algu nas
re fle xio nes so bre el ré gi men ju rí di co de la ra dio y la te le vi sión en Mé xi co”, cit., nota 3, p.
97. Andrés Se rra Ro jas en fa ti za que es una con ce sión de ex plo ta ción de bie nes de la Fe de ra -
ción. Se rra Ro jas, Andrés, De re cho ad mi nis tra ti vo, cit., nota 6, p. 395.

8  Al pa re cer, las te le co mu ni ca cio nes en ge ne ral tie nen el de no mi na dor co mún de la es -
ca sa re gu la ción cons ti tu cio nal, un cla ro ejem plo es la re fe ren te a los me dios elec tró ni cos de
co mu ni ca ción. Car bo nell, Mi guel, Tran si ción a la de mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción.
Un pun to de vis ta cons ti tu cio nal, Aguas ca lien tes, Go bier no del Esta do de Aguas ca lien tes,
Ser gio Gon zá lez Le vet, 2002, p. 17.

9 En este mis mo sen ti do po de mos en con trar el plan tea mien to de Fer nán dez Ruiz, Jor ge, 
“Ré gi men ju rí di co de con ce sio nes de ra dio y te le vi sión”, op. cit., nota 3, p. 32.

10  Artícu lo 403. Las con ce sio nes para ope rar ra dio di fu so ras co mer cia les, sólo po drán
otor gar se a ciu da da nos me xi ca nos por na ci mien to o so cie da des me xi ca nas res pec to de es tas 
úl ti mas, re quie re que sus so cios sean ciu da da nos me xi ca nos y si se tra ta de so cie da des por
ac cio nes, és tas ten drán pre ci sa men te el ca rác ter de no mi na ti vas. Una vez otor ga da una con -
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Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión de 1960, la cual de fi ne a la ra dio y la te le vi -
sión como ac ti vi da des de in te rés pú bli co11 (ar tícu lo 4o.), de lo cual re sul ta
que en Mé xi co por man da to le gis la ti vo la ra dio y la te le vi sión no son ser vi -
cios pú bli cos.

No obs tan te de con tar con un mar co le gis la ti vo ob so le to po de mos afir -
mar sin te mor a errar que la ra dio y la te le vi sión son vías ge ne ra les de co -
mu ni ca ción y son un me dio de te le co mu ni ca ción, por lo tan to, de ben es tar
re gu la das por la Ley de Vías Ge ne ra les de Co mu ni ca ción, la Ley Fe de ral
de Te le co mu ni ca cio nes y La ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión. En ma te -
ria de ra dio y te le vi sión he mos ob ser va do que la le gis la ción me xi ca na tie -
ne tres dé ca das y ha su fri do re la ti va men te po cas re for mas.

Re sul ta bá si co des ta car que la ra dio y la te le vi sión en Mé xi co es una
con ce sión ad mi nis tra ti va de in te rés pú bli co, para el uso, apro ve cha mien to
y ex plo ta ción del es pa cio aé reo te rri to rial don de se pro pa gan las hon das
elec tro mag né ti cas, y cuyo do mi nio di rec to es de la na ción. Y una vez otor -
ga da ésta, el con ce sio na rio está obli ga do a otor gar una ga ran tía para ase gu -
rar el cum pli mien to de las obli ga cio nes que se le im po nen por la con ce sión.

III. FIS CA LI DAD DE LA RA DIO Y LA TE LE VI SIÓN

La fis ca li dad de la ra dio y la te le vi sión es un tema poco es tu dia do en
Mé xi co, y no por ello de me nor in te rés. El mar co fis cal se re du ce por un
lado, al pago de de re chos12 por el uso del es pec tro ra dioe léc tri co, de acuer -
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ce sión, será mo ti vo de ca du ci dad, apar te de los in di ca dos en esta Ley, la ce sión o ena je na -
ción to tal o par cial de la pro pia con ce sión o de las ac cio nes o par ti ci pa cio nes de so cio de la
so cie dad con ce sio na ria, a un súb di to ex tran je ro. Las ins ta la cio nes ra dio di fu so ras co mer cia -
les sólo po drán di fun dir: I. Pro gra mas mu si ca les y pie zas de tea tro; II. Pro gra mas de di vul -
ga ción cien tí fi ca y ar tís ti ca; III. Cró ni cas, in for ma cio nes de por ti vas o de in te rés ge ne ral, y
IV. Pro pa gan da co mer cial con las li mi ta cio nes que se se ña len en los re gla men tos res pec ti vos.

11  En sede teó ri ca se ha se ña la do que es un error del le gis la dor no ha ber con si de ra do a la
ra dio y la te le vi sión como ser vi cios pú bli cos. Vi lla nue va, Ernes to, El sis te ma ju rí di co de
los me dios de co mu ni ca ción en Mé xi co, cit., nota 3, p. 44.

12  En otras le gis la cio nes como la ita lia na, por es tas con ce sio nes se paga un ca non de
cuan tía ge ne ral men te re du ci da. En Mé xi co es di fí cil es ta ble cer la na tu ra le za ju rí di ca del ca -
non, de bi do a que no fi gu ra como con tri bu ción al gu na, sin em bar go, Gian ni ni ha ex pre sa do
que en el ca non se pro du cen los pre su pues tos ne ce sa rios de la tasa (en Mé xi co de re chos) es
así que es “una suma que el par ti cu lar está obli ga do a sa tis fa cer, en cum pli mien to de una
dis po si ción le gal, por el he cho de ha ber so li ci ta do y ob te ni do una es pe cial ven ta ja de la ac -
ti vi dad del Esta do, que tie ne por ob je to bie nes de do mi nio pú bli co”. Gian ni ni, Aqui le Do -
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do con la Ley Fe de ral de De re chos. Por otra par te, el Con gre so de la Unión
está fa cul ta do para apli car im pues tos es pe cia les en te le co mu ni ca cio nes, y
en efec to en 2002 se im plan ta ron im pues tos es pe cia les a la te le fo nía ce lu -
lar, lo cual ge ne ró in con for mi da des por par te de los par ti cu la res. De for ma
es pe cí fi ca la ra dio y la te le vi sión han sido gra va das des de 1969 con un im -
pues to es pe cial, que en la ac tua li dad se co no ce como tiem po fis cal u ofi -
cial13 o del Esta do. Y res pec to a este úl ti mo pun to, en fo ca re mos nuestro
análisis.

Co men za re mos por se ña lar que el tiem po fis cal se re plan teó con la pu -
bli ca ción del de cre to pre si den cial de 10 de oc tu bre de 2002, cues tión que
se ana li za rá más ade lan te. Por otra par te, en sen ti do es tric to en la for ma
como se en cuen tra ac tual men te con fi gu ra da esta car ga fis cal, no se pue de
afir mar que se tra te de un im pues to es pe cial, sin em bar go, lo que sí ase gu -
ra mos es que exis te una li mi ta ción im pues ta a los par ti cu la res en fa vor del
Esta do a rea li zar trans mi sio nes gra tui tas dia rias.14 Esta pres ta ción pa tri mo -
nial obli ga to ria en un ini cio se le gis ló como im pues to, pero con el paso del
tiem po se fue trans for man do su for ma de cum pli mien to, y con la re for ma
de 2002 ad quirió la na tu ra le za de pres ta ción pat ri mo nial coactiva. 

1. Ante ce den tes: impues to so bre ser vi cios de inte rés pú bli co

El ori gen de esta obli ga ción pa tri mo nial fue la “Ley que es ta ble ce, re -
for ma y adi cio na las dis po si cio nes re la ti vas a di ver sos im pues tos” y con -
cre ta men te so bre “ser vi cios ex pre sa men te de cla ra dos de in te rés pú bli co
por ley, en los que in ter ven gan em pre sas con ce sio na rias de bie nes del do -
mi nio pú bli co di rec to de la na ción”, de fe cha 31 de di ciem bre de 1968, en
cuyo ar tícu lo no ve no es ta ble ció: “Se es ta ble ce un im pues to so bre ser vi cios 
ex pre sa men te de cla ra dos de in te rés pú bli co por Ley, en los que in ter ven -
gan em pre sas con ce sio na rias de bie nes del do mi nio di rec to de la na ción”.
Lo an te rior nos in vi ta a pre ci sar que este im pues to no fue es ta ble ci do en la
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nat to, Insti tu cio nes de de re cho tri bu ta rio, tra duc ción y es tu dio pre li mi nar de Sáinz de Bu -
jan da, Ma drid, Edi to rial de De re cho Fi nan cie ro, 1957, p. 568.

13 Ra mí rez Ra mí rez, Agus tín, “Nue vas re glas para la ra dio y la te le vi sión (cam bios sin
com pro mi so so cial)”, Lex, ter ce ra épo ca, año VII, núm. 89, no viem bre 2002, p. 62.

14 En este sen ti do, Jor ge Pin to Ma zal con si de ra que es una li mi ta ción a la pro pie dad pri -
va da de la ra dio y la te le vi sión. Pin to Ma zal, Jor ge, “Ré gi men le gal de los me dios de co mu -
ni ca ción co lec ti va en Mé xi co”, Ré gi men le gal de los me dios de co mu ni ca ción co lec ti va,
Mé xi co, UNAM, 1977, p. 24.
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Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión pu bli ca da en 1960, lo que se pre su po ne
que este im pues to no úni ca men te es ta ba en fo ca do a las ac ti vi da des de ra dio 
y te le vi sión, sino a to dos los su pues tos de pres ta ción de ser vi cios de in te rés 
pú bli co.

El he cho im po ni ble de este im pues to se es ta ble ció en el ar tícu lo 1o. que
la le tra se ña la ba:

El im pues to a que esta Ley se re fie re gra va el im por te to tal de los pa gos que se
efec túen por los ser vi cios pres ta dos por em pre sas que fun cio nen al am pa ro de
con ce sio nes fe de ra les para el uso de bie nes de do mi no (sic) di rec to de la na -
ción, cuan do la ac ti vi dad del con ce sio na rio esté de cla ra da ex pre sa men te de in -

te rés pú bli co por la ley. El ob je to del im pues to com pren de rá:
a) Los pa gos al con ce sio na rio.
b) Los pa gos a las em pre sas que por arre glos con el con ce sio na rio con tra ten

los ser vi cios y pres ten los que sean com ple men ta rios.
c) Los pa gos a cual quie ra otra em pre sa que in ter ven ga en tre el que cu bra el

cos to to tal del ser vi cio y el con ce sio na rio.

El ob je to ma te rial de este tri bu to era la pres ta ción de ser vi cios, tal como
lo es ta ble ció el si guien te cri te rio ju ris pru den cial:

INGRESOS MERCANTILES, LEY DEL IMPUESTO SOBRE. LA EXENCIÓN PREVISTA

EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 18 NO OPERA, TRATÁNDOSE DE ESTACIO-

NES DE RADIO Y TELEVISIÓN. Las ac ti vi da des de las es ta cio nes de ra dio y te le vi -
sión de ben con cep tuar se como una pres ta ción de ser vi cios y no como una ena -
je na ción de mer can cías, toda vez que aque lla pres ta ción de ser vi cios ema na de
la ex plo ta ción de la con ce sión fe de ral, que al efec to de ten tan. To man do en con -
si de ra ción que el tiem po no es un bien que se en cuen tre den tro del co mer cio,
que pu die ra ser ob je to de ena je na ción, toda vez que no es sus cep ti ble de apro -
piar se, de acuer do con el ar tícu lo 747 del Có di go Ci vil Fe de ral re sul ta que, ni el
tiem po ni las on das elec tro mag né ti cas pue den ser ob je to de apro pia ción por es -
tar fue ra del co mer cio en vir tud de su pro pia na tu ra le za, con for me a lo dis pues to
por el ar tícu lo 749 del Có di go ci ta do, que ex pre sa que es tán fue ra del co mer cio
las co sas que no pue den ser po seí das por al gún in di vi duo ex clu si va men te. Por
tan to, si la frac ción VIII del ar tícu lo 18 de la Ley Fe de ral del Impues to so bre
Ingre sos Mer can ti les dis po ne que es tán exen tos de di cho gra va men los in gre sos 
ob te ni dos por la pri me ra ena je na ción de mer can cías y, se gún se apun ta en lí -
neas an te rio res, la que jo sa no ena je na mer can cías pues no efec túa ope ra cio nes
de com pra ven ta, sino que las ac ti vi da des de las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión
se con cep túan como una pres ta ción de ser vi cios, de ahí que la exen ción pre vis ta 
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en el pre cep to ci ta do no ope ra. Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis -
tra ti va del Pri mer Cir cui to. Sép ti ma épo ca, sex ta par te, vols. 97-102, p. 134.
Ampa ro di rec to 119/77. ARSE, S. A. (XERH). 28 de abril de 1977. Una ni mi -
dad de vo tos. La pu bli ca ción no men cio na po nen te, vols. 103-108, p. 120.
Ampa ro di rec to 643/77. El He ral do de Co mer cio, S. A. (XEAW), 8 de agos to
de 1977. Una ni mi dad de vo tos. La pu bli ca ción no men cio na po nen te, vols.
103-108, p. 120. Ampa ro di rec to 130/77. Te le vi so ra de Occi den te, S. A. 22 de
agos to de 1977. Una ni mi dad de vo tos. La pu bli ca ción no men cio na po nen te,
vols. 103-108, p. 120. Ampa ro di rec to 616/77. Esta ción Ra dio Te le vi so ra
XHAW TV Ca nal 12, Cd. de Mon te rrey, N. L., 29 de agos to de 1977. Una ni mi -
dad de vo tos. La pu bli ca ción no men cio na po nen te, vols. 103-108, p. 120.
Ampa ro di rec to 686/77. Je sús Her nán dez Gu tié rrez (XESM). 12 de sep tiem bre
de 1977. Una ni mi dad de vo tos. La pu bli ca ción no men cio na po nen te, tri bu na -
les co le gia dos de cir cui to, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, sex ta par te,

vols. 103-108, p. 294.

Se con tem plaban como su je tos pa si vos del im pues to a los con tri bu -
yen tes y los res pon sa bles so li da rios. Los con tri bu yen tes eran las per so nas
que hacían los pa gos que se se ña laban en el ar tícu lo 1o. (ar tícu lo 2o.) y los
res pon sa bles so li da rios de las obli ga cio nes que im po nía di cha Ley, eran las 
per so nas que re ci bían di chos pa gos y tam bién tenían la obli ga ción de re ca -
bar el im pues to a car go de los con tri bu yen tes (ar tícu lo 2o.). Los su je tos
exen tos eran la Fe de ra ción y los su je tos men cio na dos en las frac cio nes I y
II del ar tícu lo 16 del CFF (ar tícu lo 3o.).

Este im pues to era in di rec to y va ria ble, cu yos ele men tos cuan ti ta ti vos
eran, por una par te, la base con sis ten te en el mon to to tal de los pa gos en
efec ti vo o en es pe cie (ar tícu lo 4o.) y el tipo de gra va men o tasa era del 25%
(ar tícu lo 5o.).

El res pon sa ble so li da rio con tem pla do como re te ne dor del im pues to te -
nía la obli ga ción de pre sen tar de cla ra cio nes men sua les en la que de ter mi -
na ba el mon to del im pues to (ar tícu lo 6o.). Di chas de cla ra cio nes de bían de
pre sen tar se en las ofi ci nas re cep to ras co rres pon dien tes, den tro de los vein -
te días si guien tes al mes de ca len da rio en que se hu bie ren re ci bi do los pa -
gos (ar tícu lo 6o.). Asi mis mo, los re te ne do res de bían de en te rar el im pues to 
al pre sen tar la de cla ra ción men sual (ar tícu lo 7o.).

Este im pues to en tró en vi gor has ta el uno de ju lio de 1969 por dis po si -
ción del ar tícu lo cuar to tran si to rio, en cuya fe cha se emi tió un acuer do pre -
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si den cial15 en el que se mo di fi ca ba el pago del im pues to so bre ser vi cios de
in te rés pú bli co y el pro ce di mien to de su li qui da ción.16 Así se es ta ble ció lo
si guien te:

a) Los con ce sio na rios que en su ca li dad de obli ga dos so li da rios al pago de di -
cho im pues to y por tan to como ter ce ros in te re sa dos en el cum pli mien to de esta
obli ga ción, lo to men a su car go, po drán so li ci tar se les ad mi ta el pago de su im -
por te con el doce y me dio por cier to del tiem po dia rio de trans mi sión de cada
es ta ción. El Esta do, por con duc to del Eje cu ti vo a mi car go, hará uso de ese
tiem po para rea li zar las fun cio nes que le son pro pias de acuer do con la Ley Fe -
de ral de Ra dio y Te le vi sión, sin que ello im pli que que haga trans mi sio nes que
cons ti tu yan una com pe ten cia a las ac ti vi da des in he ren tes a la ra dio di fu sión co -
mer cial, a cuyo efec to se pre ci sa que cuan do aquél rea li ce cam pa ñas de in te rés
co lec ti vo, pro mo vien do el ma yor con su mo de bie nes y ser vi cios, lo hará en for -
ma ge né ri ca, en tan to que la in dus tria de la ra dio di fu sión co mer cial se ocu pa rá

de la pu bli ci dad y pro pa gan da de mar cas, ser vi cios o em pre sas es pe cí fi cos.
Estos tiem pos de trans mi sión no se rán acu mu la bles, ni su uso po drá di fe rir -

se, aun cuan do no sean uti li za dos, pues se en ten de rá que el con ce sio na rio cum -

ple con su obli ga ción con sólo po ner di cho tiem po a dis po si ción del Esta do.
Si el Eje cu ti vo Fe de ral no uti li za re, to tal o par cial men te, ta les tiem pos para

trans mi sión, de be rá ha cer lo el con ce sio na rio para sus pro pios fi nes, a efec to de

no in te rrum pir el ser vi cio de ra dio di fu sión.
b) Los tiem pos de trans mi sión a que se re fie re el in ci so an te rior se rán dis tri -

bui dos pro por cio nal y equi ta ti va men te den tro del ho ra rio to tal de trans mi sio nes 

FIS CA LI DAD DE LA RA DIO Y LA TE LE VI SIÓN EN MÉXICO 283

15  “Acuer do por el que se au to ri za a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co a re ci -
bir de los con ce sio na rios de es ta cio nes co mer cia les de ra dio y te le vi sión el pago de im pues -
tos que se in di ca con al gu nas mo da li da des”. Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial  de la Fe de ra -
ción del 1o. de ju lio de 1969.

16  Se gún Fá ti ma Fer nán dez Christ lieb la jus ti fi ca ción de cam biar la for ma de pago del
im pues to es pe cial por tiem po fue la ne ce si dad del Esta do a te ner ac ce so a las tri bu nas elec -
tró ni cas, es así que “uti li zan do una tác ti ca fis cal, obli ga a los con ce sio na rios a pa gar un con -
si de ra ble mon to so bre el im por te de los pa gos que re ci ban de to das aque llas em pre sas de -
pen dien tes de la in dus tria ra dio fó ni ca y te le vi si va. Si el con ce sio na rio quie re ver se exi mi do
de este im pues to, pue de en tre gar en fi dei co mi so el 49% de las ac cio nes de sus em pre sas a
una ins ti tu ción na cio nal de cré di to. Este in ten to de par ti ci pa ción es ta tal en la in dus tria de la
ra dio y te le vi sión re sul ta un fra ca so. Los con ce sio na rios pri va dos re cha zan las pro po si cio -
nes del Eje cu ti vo y pro po nen ellos mis mos una op ción di fe ren te: pa gar el im pues to no en
di ne ro sino en es pe cie. Es de cir, en tiem po de trans mi sión. Es éste, el ori gen del 12.5% del
tiem po que pue de uti li zar el Esta do en es ta cio nes co mer cia les”. Fer nán dez Christ lieb, Fá ti -
ma, “Los me dios de in for ma ción ma si va y la re for ma ad mi nis tra ti va de José Ló pez Por ti -
llo”, Re vis ta Me xi ca na de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, Mé xi co, nue va épo ca, año XXIII,
núm. 86-87, oc tu bre-di ciem bre de 1976, p. 206.
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de la ra dio di fu so ra de que se tra te, por con duc to del ór ga no que se de sig ne, el
que oirá pre via men te al Con se jo Na cio nal de la Ra dio y Te le vi sión. En todo
caso, se cui da rá de no po ner en pe li gro la es ta bi li dad eco nó mi ca de las es ta cio -
nes, se to ma rán en cuen ta las ca rac te rís ti cas de su pro gra ma ción y se no ti fi ca rá
al con ce sio na rio el uso de los tiem pos de trans mi sión con una ra zo na ble an ti ci -

pa ción.
SEGUNDO. Con el pago a que se re fie ren los in ci sos a) y b) que an te ce den

que da rá cu bier to ín te gra men te el im pues to es ta ble ci do por el ar tícu lo 9o. de la
Ley que Esta ble ce, Re for ma y Adi cio na las Dis po si cio nes Re la ti vas a Di ver sos
Impues tos pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre
de 1968. Este pago li be ra rá a los su je tos pa si vos y a los res pon sa bles so li da rios

del men cio na do im pues to en re la ción con los ob je tos del mis mo.
TERCERO. Esta au to ri za ción sub sis ti rá mien tras esté en vi gor el im pues to ci -

ta do. En caso de que el con ce sio na rio no pro por cio ne los tiem pos de trans mi -
sión a que está obli ga do o no cum pla con sus otras obli ga cio nes, el im pues to
será cu bier to en efec ti vo y en su caso, se exi gi rá a tra vés del pro ce di mien to ad -

mi nis tra ti vo de eje cu ción, sin per jui cio de las de más ac cio nes que pro ce dan.

Re cor de mos que la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión fue pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 19 de ene ro de 1960 y es has ta el 4 de 
abril de 1973 que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, el Re -
gla men to de la Ley Fe de ral de la Ra dio y Te le vi sión de la Ley de la Indus -
tria Ci ne ma to grá fi ca, re la ti vo al con te ni do de las trans mi sio nes en Ra dio y
Te le vi sión. En di cha nor ma ad mi nis tra ti va se es ta ble cía lo que era el tiem -
po del Esta do. Esta fa cul tad del Esta do se tra du jo en dis po ner de cier to
tiem po de for ma gra tui ta para po der trans mi tir sus pro pios pro gra mas. Es
así que el de ro ga do ar tícu lo 12 del Re gla men to se ña la ba lo que era el tiem -
po ofi cial:

Es una obli ga ción de las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión in cluir gra tui ta men te,
en su pro gra ma ción dia ria 30 mi nu tos, con ti nuos o dis con ti nuos, so bre acon te -
ci mien tos de ca rác ter edu ca ti vo, cul tu ral, so cial, po lí ti co, de por ti vo y otros
asun tos de in te rés ge ne ral, na cio na les e in ter na cio na les, del ma te rial pro por cio -
na do por la Se cre ta ría de Go ber na ción. El tiem po mí ni mo en que po drá di vi dir -
se la me dia hora, no será me nor de 5 mi nu tos.

Tam bién se es ti pu ló en el ar tícu lo 13: “Los con ce sio na rios o per mi sio -
na rios de es ta cio nes de ra dio o te le vi sión, es tán obli ga dos a con ser var la
mis ma ca li dad de trans mi sión que la uti li za da en su pro gra ma ción nor mal,
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en el tiem po de que dis po ne el Esta do”. Lo an te rior nos in vi ta a pre ci sar
que di cho tiem po fis cal tam bién fue in tro du ci do en la Ley Fe de ral de Ra dio 
y Te le vi sión en el ca pí tu lo ter ce ro, so bre la pro gra ma ción, en el ar tícu lo 59
que a la le tra de cía:

Las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión de be rán efec tuar trans mi sio nes gra tui tas
dia rias, con du ra ción has ta de 30 mi nu tos con ti nuos o dis con ti nuos, de di ca dos
a di fun dir te mas edu ca ti vos, cul tu ra les y de orien ta ción so cial. El Eje cu ti vo se -
ña la rá la de pen den cia que de be rá pro por cio nar el ma te rial para el uso de di cho
tiem po y las emi sio nes se rán coor di na das por el Con se jo Na cio nal de Ra dio y

Te le vi sión.

2. Actual ré gi men de la pres ta ción pa tri mo nial coac ti va 
en ra dio y te le vi sión

Con fe cha 10 de oc tu bre de 2002, se pu bli có el de cre to que ab ro gó el
acuer do por el que se au to ri za ba a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co a re ci bir de los con ce sio na rios de es ta cio nes co mer cia les de ra -
dio y te le vi sión, el pago del im pues to que se in di ca, con al gu nas mo da -
lida des, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o. de ju lio de
1969. Asi mis mo, se pu bli có el nue vo re gla men to que mo di fi ca ba nue va -
men te el tiem po ofi cial del Esta do de acuer do con el ar tícu lo 15, el cual
es ta ble ce:

Es obli ga ción de las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión in cluir gra tui ta men te en su
pro gra ma ción dia ria, trein ta mi nu tos, con ti nuos o dis con ti nuos, so bre acon te ci -
mien tos de ca rác ter edu ca ti vo, cul tu ral, so cial, po lí ti co, de por ti vo y otros asun -
tos de in te rés ge ne ral, na cio na les e in ter na cio na les, del ma te rial pro por cio na do
por la Se cre ta ría de Go ber na ción, a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral de Ra dio Te -

le vi sión y Ci ne ma to gra fía.

La for ma en que po drán di vi dir se esos trein ta mi nu tos será la si guien te:
I. Has ta 10 mi nu tos en for ma tos o seg men tos de no me nos de 20 mi nu tos

cada uno, y

II. Vein te mi nu tos en blo ques no me no res de 5 mi nu tos cada uno.
El tiem po del Esta do po drá ser uti li za do de ma ne ra con ti nua para pro gra mas

de has ta trein ta mi nu tos de du ra ción.
Artícu lo 16. Los ho ra rios de trans mi sión de ma te ria les con car go al tiem po

del Esta do a que se re fie re el ar tícu lo 59 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi -
sión, se fi ja rán de co mún acuer do con los con ce sio na rios y per mi sio na rios con
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base en las pro pues tas que for mu le la Di rec ción Ge ne ral de Ra dio, Te le vi sión y

Ci ne ma to gra fía.
Los con ce sio na rios o per mi sio na rios de es ta cio nes de ra dio y te le vi sión es -

tán obli ga dos a con ser var la mis ma ca li dad de trans mi sión que la uti li za da en su 

pro gra ma ción nor mal, en el tiem po de que dis po ne el Esta do.
Artícu lo 17. En el ám bi to elec to ral, para el uso y du ra ción de los tiem pos del

Esta do se ob ser va rá lo pre vis to al efec to en el Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y 
Pro ce di mien tos Elec to ra les.

Con este nue vo es que ma tam bién se re formó el ar tícu lo 59 de la Ley Fe -
de ral de Ra dio y Te le vi sión:

Artícu lo 59. Las es ta cio nes de ra dio y te le vi sión de berán efec tuar trans mi sio nes 
gra tui tas dia rias, con du ra ción has ta de 30 mi nu tos con ti nuos o dis con ti nuos,
de di ca dos a di fun dir te mas edu ca ti vos, cul tu ra les y de orien ta cion so cial. El
Eje cu ti vo fe de ral se ña lará la de pen den cia que deba pro por cio nar el ma te rial
para el uso de di cho tiem po y las emi sio nes serán coor di na das por el Con se jo
Na cio nal de Ra dio y Te le vi sión.

El cam bio de esta pres ta ción coac ti va prin ci pal men te fue res pec to a los
an te rio res 12.5% de tiem po aire obli ga to rios, los cua les se cam bia ron por
trans mi sio nes de 30 mi nu tos dia rios. Esto lo con si de ra mos ex ce si vo a fa -
vor del Eje cu ti vo. Sin em bar go, al pa re cer no ha exis ti do in con for mi dad
por par te de los con ce sio na rios al no ob ser var al gu na te sis o ju ris pru den cia
al res pec to.

Su ma da a esta cir cuns tan cia, de be mos con si de rar la dis po si ción del ar -
tícu lo 31 del De cre to de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción para el
ejer ci cio fis cal de 2004, que es ta ble ce la au to ri za ción para las en ti da des y 
de pen den cias del Eje cu ti vo fe de ral a des ti nar re cur sos pre su pues ta rios
para la rea li za ción de co mu ni ca ción so cial en la ra dio y te le vi sión, en
caso de que se ha yan ago ta do el tiem po fis cal, tal como se cita a con ti nua -
ción:

Las de pen den cias y en ti da des úni ca men te po drán des ti nar re cur sos pre su pues -
ta rios para ac ti vi da des re la cio na das con la co mu ni ca ción so cial a tra vés de la
ra dio y la te le vi sión, una vez que ha yan ago ta do los tiem pos de trans mi sión
asig na dos, tan to en los me dios de di fu sión del sec tor pú bli co, como en aque llos
que por ley otor gan al Esta do las em pre sas de co mu ni ca ción que ope ran me -
dian te con ce sión fe de ral. Se rán ex cep tua das de esta dis po si ción las de pen den -
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cias y en ti da des que por la na tu ra le za de sus pro gra mas re quie ran de tiem pos y

au dien cias es pe cí fi cos.
Los tiem pos que por ley otor gan al Esta do las em pre sas de co mu ni ca ción

que ope ran me dian te con ce sión fe de ral, se rán dis tri bui dos en los si guien tes

por cen ta jes:

40% al Po der Eje cu ti vo fe de ral

30% al Po der Le gis la ti vo fe de ral asig nán do se en par tes igua les a la 

Cá ma ra de Di pu ta dos y a la Cá ma ra de Se na do res.

10% al Po der Ju di cial fe de ral, y

20% a los en tes pú bli cos fe de ra les de fi ni dos en el ar tícu lo 2o. frac ción VIII 

de este decre to. 

La Se cre ta ría de Go ber na ción su per vi sa rá esta dis tri bu ción.
La Se cre ta ría de Go ber na ción lle va rá el se gui mien to de los tiem pos a que se

re fie re este ar tícu lo con base tri mes tral, pu dien do en su caso rea sig nar tiem pos
cuan do és tos no sean uti li za dos con opor tu ni dad y pro vo quen sub u ti li za ción,

res pe tan do la dis tri bu ción ori gi nal. 
En nin gún caso po drán uti li zar se re cur sos pre su pues ta rios con fi nes de pro -

mo ción de la ima gen ins ti tu cio nal de las de pen den cias o en ti da des, ex cep to en
aque llas que por la na tu ra le za de sus fun cio nes así lo re quie ran.

Las ero ga cio nes a que se re fie re este ar tícu lo de be rán ser au to ri za das por la
Se cre ta ría de Go ber na ción, en el ám bi to de su com pe ten cia, en los tér mi nos de
las dis po si cio nes ge ne ra les que para tal efec to pu bli que en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción. Los gas tos que en los mis mos ru bros efec túen las en ti da des, se au -

to ri za rán ade más por el ór ga no de go bier no res pec ti vo.
Du ran te el ejer ci cio fis cal no se otor ga rán a las de pen den cias y en ti da des

am plia cio nes a las ero ga cio nes au to ri za das por la Se cre ta ría de Go ber na ción,

sal vo en el caso pre vis to en el si guien te pá rra fo...
Las de pen den cias y en ti da des, por con duc to de la fun ción pú bli ca, pro -

por cio na rán a la Se cre ta ría de Go ber na ción la in for ma ción so bre las ero ga -
cio nes a que se re fie re este ar tícu lo, la cual de be rá lle var el se gui mien to del
tiem po de trans mi sión, dis tri bu ción, el va lor mo ne ta rio es ti ma do, y el uso
que se le vaya dan do al tiem po que por ley otor gan al Esta do las em pre sas de
co mu ni ca ción que ope ran me dian te con ce sión fe de ral. Las de pen den cias y
en ti da des in for ma rán so bre las ero ga cio nes a que se re fie re este pre cep to, en 
tér mi nos de este de cre to. La in for ma ción de be rá pre sen tar se des glo sa da y
por ramo de gas to... 

La dis po si ción para la dis tri bu ción del tiem po del Esta do en el De cre to
de Pre su pues tos de la Fe de ra ción, la con si de ra mos poco acer ta da, pues
como se ha co men ta do en este ar tícu lo, este tiem po no lo con si de ra mos una 
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con tri bu ción; hu bie ra sido más idó neo es ta ble cer la en la Ley Fe de ral de
Ra dio y Te le vi sión. Ade más, la dis tri bu ción de este tiem po la con si de ra -
mos ine qui ta ti va pues el Eje cu ti vo fe de ral es el que goza de ma yor tiem po
coac ti vo.

3. Na tu ra le za ju rí di ca: ¿con tri bu ción o pres ta ción 
pa tri mo nial coac ti va?

Des pués del bre ve re co rri do le gis la ti vo, que nos ilus tró la evo lu ción de
este gra va men, de be mos se ña lar que, en pri mer lu gar, el tiem po fis cal na -
ció como una con tri bu ción, al ha ber sido es ta ble ci da en ley como un im -
pues to so bre ser vi cios de in te rés pú bli co, lo cual no trae ma yor pro ble ma,
ade más, la mo di fi ca ción de la for ma de pago en es pe cie, tam po co tra jo in -
con ve nien tes, pues úni ca men te se con si de ró un im pues to cuya pres ta ción
era en es pe cie. Sin em bar go, lo que con si de ra mos que sí tuvo vi cios de
cons ti tu cio na li dad fue el acuer do pre si den cial por el que se rea li zó el cam -
bio de for ma de pago, sin em bar go, este aná li sis será rea li za do en el si -
guien te epí gra fe. 

Tra di cio nal men te la doc tri na ju rí di ca tri bu ta ria17 ha re co no ci do dis tin -
tas for mas de ex tin ción de la obli ga ción tri bu ta ria, en tre las cua les cabe
nom brar el pago, la com pen sa ción, la con fu sión, la con do na ción, la pér di -
da de la cosa sin cul pa del deu dor, la con sig na ción, la ad ju di ca ción de los
bie nes me dian te sub as ta, y la pres crip ción. 

El pago en es pe cie es el tema que se ana li za rá en este mo men to. Como es 
de so bra sa bi do, el pago re quie re de la exis ten cia de una obli ga ción tri bu ta -
ria que haya sido de ter mi na da y lí qui da, que usual men te la de ter mi na el
pro pio con tri bu yen te. Ade más, debe cum plir se con el prin ci pio de iden ti -
dad, lo que sig ni fi ca que debe cum plir se con la pres ta ción que es ob je to de
la obli ga ción tri bu ta ria y no otra, tal es el caso de que la deu da tri bu ta ria
haya sido es ta ble ci da en di ne ro por ley, no será sus cep ti ble de acep tar el
pago en es pe cie.18 Ade más, el ar tícu lo 20 del Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción no ad mi te el pago en es pe cie, pues se ña la ex pre sa men te que el pago se 
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17  Gar za, Ser gio Fran cis co de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1999,
p. 595; Ji mé nez Gon zá lez, Anto nio, Lec cio nes de de re cho tri bu ta rio, Mé xi co, ECAFSA,
1998, p. 282.

18  Se gún Gar za, Ser gio Fran cis co de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, cit., nota 17, p.
600; Ji mé nez Gon zá lez, Anto nio, Lec cio nes de de re cho tri bu ta rio, cit., nota 17, p. 278; Po -
rras y Ló pez, Arman do, De re cho fis cal, Mé xi co, Mi guel Ángel Po rrúa, 1972, pp.129-137.
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hará en mo ne da na cio nal. Al res pec to Fer nán dez Sa gar di in di ca “que el ar -
tícu lo 25 de la Ley del Ser vi cio de la Te so re ría de la Fe de ra ción lo per mi te
en ca sos en que no haya otra po si bi li dad de cu brir la con tri bu ción.”19 Ade -
más los pa gos de ben ser rea li za dos en mo ne da na cio nal. De lo an te rior, po -
de mos dis cu rrir que el pago debe es tar su je to al prin ci pio ex lege, y de
acuer do con este prin ci pio y con el de iden ti dad, el Po der Le gis la ti vo a tra -
vés de una ley, es el úni co que pue de per mi tir el pago en es pe cie y de for ma
ex cep cio nal.

Aun que el pago en es pe cie de las con tri bu cio nes no es la for ma ha bi tual
de ex tin guir la obli ga ción tri bu ta ria, la doc tri na y la le gis la ción me xi ca na
la ha ad mi ti do con cau te la; ade más, la for ma ge né ri ca es el pago me dian te
mo ne da na cio nal, y de ma ne ra ex cep cio nal, cuan do lo es ta blez ca una ley
es pe cial, lo será en es pe cie. Res pec to al tiem po fis cal, en un prin ci pio era
una for ma op cio nal de pago del Impues to so bre Ser vi cios de Inte rés Pú bli -
co, sin em bar go, como se es ta ble ció en el ar tícu lo 59 de la Ley Fe de ral de la 
Ra dio y Te le vi sión se ha tra du ci do en una obli ga ción pa tri mo nial coac ti va
y al res pec to la doc tri na ju rí di ca me xi ca na20 no ha es tu dia do a esta fi gu ra
den tro de las con tri bu cio nes, pues úni ca men te ana li za los im pues tos, los
de re chos, las con tri bu cio nes de me jo ras y las apor ta cio nes de se gu ri dad so -
cial; lo an te rior, con fundamento en el artículo 4o. del CFF.

Su ma da a esta cir cuns tan cia, esta pres ta ción pa tri mo nial coac ti va no tie -
ne ca rác ter de pago de un im pues to de bi do a que no tie ne como pre su pues -
to una obli ga ción tri bu ta ria pre xis ten te. Ade más, en una pri me ra lec tu ra re -
sul ta que no con tie ne los ele men tos esen cia les de las con tri bu cio nes, es
de cir, he cho im po ni ble, su je to, ob je to, base, tasa o alí cuo ta. 

Así pues, en nues tra con si de ra ción esta pres ta ción pa tri mo nial coac ti va
tie ne ma yor se me jan za con ca te go rías ju rí di cas del de re cho admi nis tra ti vo, 
tal como el ser vi cio mi li tar, en ma te ria elec to ral los fun cio na rios de ca si lla,
y en ma te ria de sa lu bri dad al gu nas re glas emi ti das por el Con se jo Ge ne ral
de Sa lu bri dad.

Sin em bar go, a pe sar de que no con si de ra mos a es tas obli ga cio nes coac -
ti vas como con tri bu cio nes, si cree mos con ve nien te que de ben su je tar se a
cier tos prin ci pios cons ti tu cio na les, que a con ti nua ción se ex po nen. 
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19  Fer nán dez Sa gar di, Au gus to, Co men ta rios y ano ta cio nes al Có di go Fis cal de la Fe -
de ra ción, Mé xi co, SICCO, 2000, p. 64.

20  Gar za, Ser gio Fran cis co de la, De re cho fi nan cie ro me xi ca no, cit., p. ; Ji mé nez Gon -
zá lez, Anto nio, Lec cio nes de de re cho tri bu ta rio, cit., pp. 88-141; Po rras y Ló pez, Arman -
do, De re cho fis cal, cit., nota 18, p. 59.
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IV. ALGU NAS CON SI DE RA CIO NES CONS TI TU CIO NA LES 

Una vez ex pues tos los pun tos más re le van tes so bre la fis ca li dad en ra dio 
y te le vi sión. Aho ra ana li za re mos al gu nos prin ci pios de jus ti cia tri bu ta ria
que han sido sus cep ti bles de vul ne ra ción de esta pres ta ción pa tri mo nial
coac ti va.

1. Prin ci pio de le ga li dad

En la doc tri na ju rí di ca tri bu ta ria rei na acuer do so bre los ele men tos cons -
ti tu ti vos de la obli ga ción tri bu ta ria; así, la es cue la de Sainz de Bu jan da21 ha 
se ña la do en tre éstos: el na ci mien to, los su je tos, la cuan tía, la es truc tu ra y la 
ex tin ción. Y de acuer do con el prin ci pio de le ga li dad, es tos ele men tos de -
ben es tar su je tos a nor mas sus tan ti vas con ran go de ley.22 Lo an te rior ha
sido ar dua men te sos te ni do con tra la ar bi tra rie dad del Esta do. La obli ga -
ción tri bu ta ria fun da men tal es la obli ga ción de pago y como tal debe es tar
es ta ble ci da en ley, en Mé xi co el Có di go Fis cal de la Fe de ra ción es ta ble ce
en su ar tícu lo 5o. los ele men tos que es tán su je tos a la re ser va de ley, los
cua les son el su je to, ob je to, base, tasa o ta ri fa. Es de cir los ele men tos sub je -
ti vos, ob je ti vos y cuan ti fi ca bles. Si guien do esta lí nea, el ar tícu lo 6o. pá rra -
fo IV, frac cio nes I y II es ta ble ce el tiem po de pago de las con tri bu cio nes y
el 20 se ña la que las con tri bu cio nes se pa ga rán en mo ne da na cio nal. Re sul ta 
así que el pago y sus for mas de ha cer lo debe es tar es ta ble ci do en nor ma de
ran go le gal de acuer do con el ar tícu lo 31 frac ción IV de la Cons ti tu ción
mexicana, además de los artículos del CFF arriba mencionados.

Así pues, de todo lo ex pues to se de ri va que el acuer do pre si den cial por
el que mo di fi ca el pago del im pues to so bre ser vi cios de in te rés pú bli co na -
ció con vi cios de in cons ti tu cio na li dad en cuan to el acuer do es una nor ma
ad mi nis tra ti va que no tie ne ran go de ley y con lo cual re ba só su al can ce al
es ta ble cer el 12.5% del tiem po dia rio de trans mi sión de cada es ta ción. Mas
aún, el men cio na do acuer do vul ne ró el prin ci pio de di vi sión de po de res,
por el cual las au to ri da des úni ca men te pue den ac tuar con for me las fa cul ta -
des es ta ble ci das en la Cons ti tu ción. Y en el caso con cre to, el pre si den te no
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21  Saínz de Bu jan da, Fer nan do (dir.), No tas de de re cho fi nan cie ro, Ma drid, Uni ver si dad 
de Ma drid, 1967, t. I, vol. 2, p. 210.

22  Ríos Gra na dos, Ga brie la, Na tu ra le za ju rí di ca de las re glas mis ce lá neas y de las re -
glas ge ne ra les en ma te ria tri bu ta ria, Do cu men to de Tra ba jo, De re cho Fis cal, núm. 38,
IIJ-UNAM, mayo de 2003, p. 10. 
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ac tuó den tro de los su pues tos cons ti tu cio na les: ar tícu los 80, 89, 90, 92 y
131 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca.

Sin em bar go, este vi cio se sub sa nó al in tro du cir la for ma de pago en es -
pe cie en el ar tícu lo 59 de la Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.

Al res pec to ci ta mos un cri te rio ju ris pru den cial que re fuer za la te sis de
que el úni co ór ga no fa cul ta do para es ta ble cer con tri bu cio nes es el Con gre -
so de la Unión:

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL, EN CUANTO

GRAVA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TIENE SU FUNDAMENTO EN LAS

FRACCIONES VII Y XXIX, INCISO 4o., DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL. De la ex po si ción de mo ti vos de la Ley del Impues to Espe cial so bre
Pro duc ción y Ser vi cios, que data del 26 de no viem bre de 1980, se ad vier te que
su crea ción tuvo como pro pó si to ins ti tuir un or de na mien to pro yec ta do para
agru par y sis te ma ti zar di ver sos gra vá me nes fe de ra les has ta esa épo ca di se mi -
na dos en va rias le yes, mas no tomó en con si de ra ción la se me jan za de las fuen -
tes im po si ti vas enu me ra das en el ar tícu lo 73, frac ción XXIX, in ci so 5o., de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, por lo que la con cu -
rren cia en di cha Ley de dis tin tas ma te rias im po si ti vas no pro du ce vi cios de in -
cons ti tu cio na li dad. En efec to, el ar tícu lo 73, frac ción XXIX, in ci so 5o., de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, pre vé la fa cul tad ex -
clu si va del Con gre so de la Unión para es ta ble cer con tri bu cio nes es pe cia les so -
bre las ma te rias ahí enu me ra das, en tre las que no fi gu ra la re fe ren te al ser vi cio
de te le co mu ni ca cio nes y co ne xos; sin em bar go, de ello no se si gue que el Po der 
Le gis la ti vo fe de ral ca rez ca de atri bu cio nes para im po ner con tri bu cio nes en tal 
ma te ria, pues si esta ac ti vi dad, acor de con el ar tícu lo 28 de la pro pia Cons ti tu -
ción fe de ral, úni ca men te pue den lle var la a cabo los par ti cu la res me dian te la
con ce sión que les otor gue el go bier no fe de ral, el fun da men to del tri bu to que
so bre di cha ma te ria pre vé la Ley del Impues to Espe cial so bre Pro duc ción y
Ser vi cios, se ha lla en el ar tícu lo 73, frac cio nes VII y XXIX, in ci so 4o., de la ley
fun da men tal, que otor ga fa cul ta des al Con gre so Fe de ral para es ta ble cer con -
tri bu cio nes so bre ser vi cios pú bli cos con ce sio na dos. Ampa ro en re vi sión
1154/2002. Te le ca ble de Te co mán, S. A. de C. V. 25 de abril de 2003. Una ni -
mi dad de cua tro vo tos. Au sen te: José Vi cen te Agui na co Ale mán. Po nen te: Juan 

Díaz Ro me ro. Se cre ta ria: So fía Ve ró ni ca Áva los Díaz.

2. Prin ci pio de igual dad 

Ana li ce mos la ac tual con fi gu ra ción de la pres ta ción pa tri mo nial coac ti -
va, vin cu la da con el prin ci pio de igual dad tri bu ta ria. Es evi den te que esta
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pres ta ción vul ne ra a este prin ci pio, úni ca men te es tán obli ga dos a pres tar la
los con ce sio na rios de la ra dio y la te le vi sión, y su po ne mos que la te le vi sión 
por ca ble y no así a los con ce sio na rios de las otras vías ge ne ra les de co mu -
ni ca ción y me dios de te le co mu ni ca ción. Al res pec to, no se ha pro nun cia do
el Po der Ju di cial fe de ral, por lo que pa re ce no ha bi do in con for mi dad so bre
este tema, que ha sido pro duc to de una fa cul tad dis cre cio nal del Po der Eje -
cu ti vo fe de ral.

Por úl ti mo, no que re mos pa sar por alto que esta pres ta ción pa tri mo nial
coac ti va no es in cons ti tu cio nal, por obli gar a las em pre sas con ce sio na das a
otor gar gra tui ta men te un tiem po que por de re cho les co rres pon de a ellas.
La an te rior afir ma ción se basa apli can do mu ta tis mu tan dis lo ar gu men ta do
en otras obli ga cio nes ex lege, como son las re ten cio nes de con tri bu cio nes,
que se con si de ran au tén ti cos de be res de co la bo ra ción con la ha cien da pú -
bli ca. Al res pec to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción re sol vió en
Ple no en una te sis de 1998, que la obli ga ción del re te ne dor no es in cons ti -
tu cio nal de bi do a que se sus ten ta en la obli ga ción es ta ble ci da en la car ta
mag na, tal como se lee en el pro pio tex to:

VALOR AGREGADO. LEY DEL IMPUESTO AL. LA OBLIGACIÓN A TRASLADARLO

NO ES INCONSTITUCIONAL. En el sis te ma im po si ti vo me xi ca no el Po der Le gis la -
ti vo pue de, sin con tra riar la frac ción IV del ar tícu lo 31 cons ti tu cio nal, im po ner
a los ter ce ros de la re la ción ju rí di ca tri bu ta ria obli ga cio nes que per mi tan con -
tro lar y ha cer más ex pe di ta la re cau da ción, pues di cha fa cul tad está im plí ci ta en
la nor ma cons ti tu cio nal ci ta da, al de cir que los me xi ca nos es tán obli ga dos a
con tri buir a los gas tos pú bli cos de la Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios en
donde re si dan, de la ma ne ra pro por cio nal y equi ta ti va que se ña len las le yes. A fin 
de ob te ner las con tri bu cio nes que se ña len las le yes, es ló gi co que el Po der Le -
gis la ti vo pue de fi jar obli ga cio nes a car go de ter ce ros que no sean los su je tos pa -
si vos di rec tos. Por ello, al se ña lar el ar tícu lo 1o. pá rra fo ter ce ro, de la Ley del
Impues to al Va lor Agre ga do, que el con tri bu yen te tras la da rá di cho im pues to en 
for ma ex pre sa y por se pa ra do a las per so nas que ad quie ran los bie nes, los usen
o go cen tem po ral men te, o re ci ban los ser vi cios, no con cul ca ga ran tía in di vi dual 
al gu na, pues to que aun cuan do el su je to está cla ra men te de fi ni do en la nor ma al
es ta ble cer ésta que es tán obli ga dos al pago del im pues to al va lor agre ga do las
per so nas fí si cas o mo ra les que otor guen el uso o goce tem po ral de bie nes, di cho 
im pues to pue de ser re per cu ti do o, como se ex pre sa en la Ley a es tu dio, tras la da -
do. Ampa ro en re vi sión 5323/81 José Ma nuel Chá vez Cam po ma nes. 7 de di -
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ciem bre de 1982. Una ni mi dad de 19 vo tos. Po nen te: Car los del Río Ro drí-
guez.23

V. COMEN TA RIO FI NAL

 A lo lar go de este bre ve en sa yo, he mos ob ser va do cómo ha va ria do el
tiem po del Esta do, has ta con ce bir lo como pres ta ción pa tri mo nial coac ti va.
Pues no es da ble con si de rar la con tri bu ción por que no con tie ne los ele men -
tos esen cia les de la mis ma. Sin em bar go, con si de ra mos que debe res pe tar
los prin ci pios de le ga li dad, ge ne ra li dad, equi dad y pro por cio na li dad. Los
cua les pensamos no sin re ser vas que han sido de al gún modo vul ne ra dos,
por el Eje cu ti vo Fe de ral.

Este tra ba jo ha sido un es tu dio in tro duc to rio a la ma te ria de la fis ca li dad
de la ra dio y la te le vi sión, por lo que en pos te rio res aná li sis se es tu dia rán
las di ver sas aris tas de este tema poco es tu dia do en Mé xi co, y sin em bar go
con si de ra mos que es un tema de suma im por tan cia.
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