
PUNTOS RESOLUTIVOS

Núm.
Dis po si ción

im pug na da o te ma
Sen ti do de vo tos363 Tex to ori gi nal364

u ob ser va cio nes
Tex to mo di fi ca do365

u ob ser va cio nes

1 De cla ra ción ge né ri ca de pro -
ce den cia y fun da men to par -
cial.

Por tra tar se de una me ra de -
cla ra ción ge ne ral, no hay co -
rres pon den cia de vo tos con
es te re so lu ti vo; las opi nio nes
par ti cu la res de los mi nis tros
se in di can en los de más re so -
lu ti vos es pe cí fi cos.

2 LFTC:366 Se gun do tran si to -
rio, pri mer pá rra fo (de sig na -
ción es ca lo na da).

SÍ (6): Lu na, Fran co, Gón -
go ra, Valls, Sán chez Cor de ro 
y Sil va.

NO (3): Agui rre, Azue la y
Ortiz.

LFRT:367 17-E, 17-F, 17-G,
20 y 21 (tra to di fe ren cia do a
con ce sio na rios y per mi sio na -
rios pa ra otor ga mien to de
con ce sio nes y per mi sos en
ma te ria de ra dio di fu sión).

SÍ (5): Gón go ra, Azue la,
Valls, Sán chez Cor de ro y
Sil va.

NO (4): Agui rre, Lu na, Fran-
co y Ortiz. 
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3 LFTC: 9o.-A, frac cio nes XI
(fa cul ta des de la Co mi sión Fe -
deral de Te le co mu ni ca cio nes
pa ra ta ri fas, ca li dad de ser vi -
cio e in for ma ción a los con ce -
sio na rios de re des pú bli cas de
te le co mu ni ca cio nes que ten -
gan poder sus tan cial en el
merca do), XII (re cep ción de
pa gos de de re chos, pro duc tos 
o apro ve cha mien tos) y XIV
(asun tos in ter na cio na les);

Tran si to rios cuar to y quin to, 
de la LFTC, y se gun do de la 
LFRT (de ro ga ción tá ci ta de
los re gla men tos y pla zo con-

NO: UNANIMIDAD

363 “SÍ”: es ti ma ción de la ac ción y de cla ra ción de in va li dez; “NO”: de ses ti ma ción de la ac ción y re co no ci mien to de va li dez.
Los nue ve mi nis tros par ti ci pan tes fue ron: (1) Ser gio Sal va dor Agui rre Anguia no, (2) Ma ria no Azue la Güi trón, (3) Jo sé Fer nan do Fran -

co Gon zá lez Sa las, (4) Ge na ro Da vid Gón go ra Pi men tel, (5) Mar ga ri ta Bea triz Lu na Ra mos, (6) Gui ller mo I. Ortiz Ma ya goi tia, (7) Olga Ma -
ría Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, (8) Juan Sil va Me za, y (9) Ser gio Arman do Valls Her nán dez. Jo sé Ra món Cos sío Díaz se en con tra ba
im pe di do le ga men te, y Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo de licencia por motivos de salud.

364 De cre to pro mul ga to rio pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de abril de 2006. Se re sal tan los tex tos in va li da dos por la
Su pre ma Cor te.

365 Se gún la eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 y/o la acla ra ción de la mis ma, pu bli ca das res pec ti va men te los días 20
de agos to de 2007 y 19 de oc tu bre de 2007 en el me dio in di ca do.

366 Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.
367 Ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión.
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Núm.
Dis po si ción

im pug na da o te ma
Sen ti do de vo tos

Tex to ori gi nal
u ob ser va cio nes

Tex to mo di fi ca do
u ob ser va cio nes

ce di do pa ra la emi sión de
nue vos);

79-A de la LFRT (ac ce so a
los me dios de co mu ni ca ción 
en pro pa gan da elec to ral).

4 LFTC: 9o.-A, pri mer pá rra -
fo (crea ción de la Co mi sión
Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes co mo ór ga no des con -
cen tra do).

LFRT: 21-A (re qui si tos de
per mi sio na rios pa ra ope rar
ra dio di fu sión).

SÍ (1): Gón go ra.

NO (8): Agui rre, Lu na,
Fran co, Azue la, Valls, Sán -
chez Cor de ro, Sil va y Ortiz.

SÍ (1): Sil va.

NO (8): Agui rre, Lu na,
Fran co, Gón go ra, Azue la,
Valls, Sán chez Cor de ro y
Ortiz.

5 LFTC: 9o.-A, frac ción XVI
(atri bu ción a la Co mi sión
Fe de ral de Te le co mu ni ca -
cio nes de fa cul ta des de la
Se cre ta ría de Co mu ni ca cio -
nes y Trans por tes).

SÍ (3): Gón go ra, Sán chez
Cor de ro y Sil va.

NO (6): Agui rre, Lu na, Fran-
co, Azue la, Valls y Ortiz.
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LFRT: 16 (re fren do a con ce -
sio na rios de ra dio di fu sión y
pre fe ren cia so bre ter ce ros).

Véa se el pun to re so lu ti vo
oc ta vo.

6 LFTC: 9o.-D (du ra ción de
co mi sio na dos por 8 años y
re mo ción por cau sa gra ve).

LFRT : 20, frac ción II (atri -
bu ción de la Se cre ta ría de
Co mu ni ca cio nes y Trans -
por tes pa ra re ca bar in for ma -
ción de otras au to ri da des,
sin per jui cio de las de más
ne ce sa rias pa ra el co no ci -
mien to de la so li ci tud).

SÍ (4): Lu na, Fran co, Gón -
go ra y Sil va.

NO (5): Agui rre, Azue la,
Valls, Sán chez Cor de ro y
Ortiz.

SÍ (4): Lu na, Gón go ra, Sán -
chez Cor de ro y Sil va.

NO (5): Agui rre, Fran co,
Azue la, Valls y Ortiz.

7 LFTC: Se gun do tran si to rio,
ter cer pá rra fo (ine le gi bi li dad 
de an te rio res co mi sio na dos).

SÍ: UNANIMIDAD SEGUNDO. La pri me ra de -
sig na ción de los co mi sio na -
dos a que se re fie re es te De -
cre to, por úni ca vez, se ha rá
me dian te nom bra mien tos por 
pla zos de cin co, seis, sie te y,
en dos ca sos, por ocho años,
res pec ti va men te. Los co mi -
siona dos desig na dos con for-

SEGUNDO. La pri me ra de -
sig na ción de los co mi sio na -
dos a que se re fie re es te De -
cre to, por úni ca vez, se ha rá
me dian te nom bra mien tos por 
pla zos de cin co, seis, sie te y,
en dos ca sos, por ocho años,
res pec ti va men te. Los co mi -
siona dos desig na dos con for-
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Núm.
Dis po si ción

im pug na da o te ma
Sen ti do de vo tos

Tex to ori gi nal
u ob ser va cio nes

Tex to mo di fi ca do
u ob ser va cio nes

me a es te ar tícu lo po drán ser 
de sig na dos pa ra ocu par el
mis mo car go por una se gun -
da y úni ca oca sión, por un
pe rio do de ocho años.

No se rán ele gi bles pa ra ser
co mi sio na dos o pre si den te de 
la Co mi sión, las per so nas
que ocu pen di chos car gos a
la en tra da en vi gor del pre -
sen te De cre to, por lo que ha -
ce a la pri me ra de sig na ción
de los co mi sio na dos y del
pre si den te de la Co mi sión.

me a es te ar tícu lo po drán ser 
de sig na dos pa ra ocu par el
mis mo car go por una se gun -
da y úni ca oca sión, por un
pe rio do de ocho años.

Los nom bra mien tos a que se 
re fie re el pá rra fo an te rior se -
rán rea li za dos en un pla zo
no ma yor de 30 días na tu ra -
les a par tir de la en tra da en
vi gor del pre sen te De cre to.

LFRT: 17-G (sub as ta pú -
bli ca).

Artícu lo 17-G. La Co mi sión
va lo ra rá, pa ra de fi nir el otor -
ga mien to de la con ce sión, la
con gruen cia en tre el Pro gra -
ma a que se re fie re el ar tícu lo 
17-A de es ta ley y los fi nes
ex pre sa dos por el in te re sa do
pa ra uti li zar la fre cuen cia pa -
ra pres tar el ser vi cio de ra dio -
difusión, así co mo el re sul ta-
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do de la li ci ta ción a tra vés
de sub as ta pú bli ca.

Artícu lo 17-G. La Co mi-
sión va lo ra rá, pa ra de fi nir el 
otor ga mien to de la con ce-
sión, la con gruen cia en tre el 
Pro gra ma a que se re fie re
el ar tícu lo 17-A de es ta ley
y los fi nes ex pre sa dos por el 
in te re sa do pa ra uti li zar la
fre cuen cia pa ra pres tar el
ser vi cio de ra dio di fu sión, así
co mo el re sul ta do de la li ci -
ta ción.

LFRT: 28 (so li ci tud de ra -
dio di fu so res pa ra la pres ta -
ción de ser vi cios adi cio na -
les).

Artícu lo 28. Los con ce sio -
na rios que de seen pres tar
ser vi cios de te le co mu ni ca -
cio nes adi cio na les a los de
ra dio di fu sión a tra vés de las
ban das de fre cuen cias con -
ce sio na das de be rán pre sen -
tar so li ci tud a la Se cre ta ría.

Pa ra tal efec to, la Se cre ta ría
po drá re que rir el pa go de
una con tra pres ta ción, cu yo
mon to se de ter mi na rá to man -
do en cuen ta la am pli tud de
la ban da del es pec tro ra dio -
eléctri co en la que se pres ta-

INVALIDEZ 
TOTAL
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Núm.
Dis po si ción

im pug na da o te ma
Sen ti do de vo tos

Tex to ori gi nal
u ob ser va cio nes

Tex to mo di fi ca do
u ob ser va cio nes

rán los ser vi cios de te le co -
mu ni ca cio nes adi cio na les a
los de ra dio di fu sión, la co -
ber tu ra geo grá fi ca que uti li -
za rá el con ce sio na rio pa ra
pro veer el nue vo ser vi cio y
el pa go que ha yan rea li za do
otros con ce sio na rios en la
ob ten ción de ban das de fre -
cuen cias pa ra usos si mi la -
res, en los tér mi nos de la
Ley Fe de ral de Te le co mu ni -
ca cio nes.

En el mis mo ac to ad mi nis tra -
ti vo por el que la Se cre ta ría
au to ri ce los ser vi cios de te le -
co mu ni ca cio nes, otor ga rá tí -
tu lo de con ce sión pa ra usar,
apro ve char o ex plo tar una
ban da de fre cuen cias en el
te rri to rio na cio nal, así co mo
pa ra ins ta lar, ope rar o ex plo -
tar redes pú bli cas de te le-
co mu ni ca cio nes, a que se
refie ren las frac cio nes I y II,
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res pec ti va men te, del ar tícu lo
11 de la Ley Fe de ral de Te le -
co mu ni ca cio nes. Estos tí tu -
los sus ti tui rán la con ce sión a
que se re fie re el ar tícu lo 21
de la pre sen te ley.

Los con ce sio na rios a quie -
nes se hu bie se otor ga do la
au to ri za ción a que se re fie re 
es te ar tícu lo de be rán ob ser -
var lo si guien te:

I. Las ban das de fre cuen cias 
del es pec tro ra dioe léc tri co y 
los ser vi cios de te le co mu ni -
ca cio nes que se pres ten en
ellas, se re gi rán por las dis -
po si cio nes apli ca bles en ma -
te ria de te le co mu ni ca cio nes;

II. El ser vi cio de ra dio di fu -
sión se re gi rá por las dis po -
si cio nes de la pre sen te ley,
en lo que no se opon ga a la
Ley Fe de ral de Te le co mu ni -
ca cio nes.

LFRT: 28-A (atri bu ción de
la Se cre ta ría de Co mu ni -
cacio nes y Trans por tes pa ra

Artícu lo 28-A. La Se cre ta ría 
emi ti rá dis po si cio nes ad mi -
nistra ti vas de ca rác ter ge ne- INVALIDEZ
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Núm.
Dis po si ción

im pug na da o te ma
Sen ti do de vo tos

Tex to ori gi nal
u ob ser va cio nes

Tex to mo di fi ca do
u ob ser va cio nes

emi tir dis po si cio nes ge ne ra -
les a las que se su je ta rá la
auto ri za ción de ser vi cios adi- 
cio na les por con ce sio na rios
de ra dio di fu sión).

ral pa ra fi nes de lo pre vis to
en el ar tícu lo 28 de es ta ley
aten dien do, en tre otros, a los 
si guien tes cri te rios:

I. El uso efi cien te del es pec -
tro ra dioe léc tri co y de la in -
fraes truc tu ra exis ten te;

II. La pro mo ción de la com -
pe ti ti vi dad, di ver si dad, ca li -
dad y me jo res pre cios de los 
ser vi cios, y

III. El im pul so de la pe ne -
tra ción y co ber tu ra de ser vi -
cios.

La Se cre ta ría vi gi la rá que
no se afec ten en for ma al gu -
na los ser vi cios de ra dio di -
fu sión, ni la im plan ta ción
fu tu ra de la di gi ta li za ción de 
los pro pios ser vi cios.

TOTAL368

8 LFTC : 9o.-C, úl ti mo pá rra -
fo (ob je ción del Se na do a
nom bra mien tos).

SÍ (8): Agui rre, Lu na, Fran -
co, Gón go ra, Azue la, Valls,
Sil va y Ortiz.

Artícu lo 9o.-C. Los co mi sio -
na dos se rán de sig na dos por
el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de-

Artícu lo 9o.-C. Los co mi sio -
na dos se rán de sig na dos por
el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de-
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NO (1): Sán chez Cor de ro. ral y de be rán cum plir los si -
guien tes re qui si tos:

I. Ser ciu da da no me xi ca no por 
na ci mien to, en ple no ejer ci cio 
de sus de re chos ci vi les y po -
lí ti cos;

II. Ser ma yor de 35 y me nor 
de 75 años, y

III. Ha ber se de sem pe ña do
en for ma des ta ca da en ac ti -
vi da des pro fe sio na les, de
ser vi cio pú bli co o aca dé mi -
cas re la cio na das sus tan cial -
men te con el sec tor te le co -
mu ni ca cio nes.

Los co mi sio na dos se abs ten -
drán de de sem pe ñar cual -
quier otro em pleo, tra ba jo o
co mi sión pú bli cos o pri va -
dos, con ex cep ción de los
car gos do cen tes. Asi mis mo,
es ta rán im pe di dos pa ra co -
no cer asun tos en que ten gan 
in te rés di rec to o in di rec to.

ral y de be rán cum plir los si -
guien tes re qui si tos:

I. Ser ciu da da no me xi ca no
por na ci mien to, en ple no
ejer ci cio de sus de re chos ci -
vi les y po lí ti cos;

II. Ser ma yor de 35 y me nor 
de 75 años, y

III. Ha ber se de sem pe ña do
en for ma des ta ca da en ac ti -
vi da des pro fe sio na les, de
ser vi cio pú bli co o aca dé mi -
cas re la cio na das sus tan cial -
men te con el sec tor te le co -
mu ni ca cio nes.

Los co mi sio na dos se abs ten -
drán de de sem pe ñar cual -
quier otro em pleo, tra ba jo o
co mi sión pú bli cos o pri va -
dos, con ex cep ción de los
car gos do cen tes. Asi mis mo,
es ta rán im pe di dos pa ra co -
no cer asun tos en que ten gan 
in te rés di rec to o in di rec to.

368 “[C]omo con se cuen cia de la de cla ra ción de in va li dez del ar tícu lo 28 de la mis ma Ley, en tér mi nos de lo dis pues to en el ar tícu lo 41,
frac ción IV, de la Ley Re gla men ta ria de las Frac cio nes I y II del Artícu lo 105 Cons ti tu cio nal” (eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad
26/2006, con si de ran do de ci moc ta vo, fo ja 622).
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Núm.
Dis po si ción

im pug na da o te ma Sen ti do de vo tos
Tex to ori gi nal

u ob ser va cio nes
Tex to mo di fi ca do
u ob ser va cio nes

La Cá ma ra de Se na do res
po drá ob je tar di chos nom -
bra mien tos o la re no va ción
res pec ti va por ma yo ría, y
cuan do és ta se en cuen tre en 
re ce so, la ob je ción po drá
rea li zar la la Co mi sión Per -
ma nen te, con la mis ma vo -
ta ción. En to do ca so, la ins -
tan cia le gis la ti va ten drá
trein ta días pa ra re sol ver a
par tir de la fe cha en que sea 
no ti fi ca da de los nom bra -
mien tos; ven ci do es te pla zo
sin que se emi ta re so lu ción
al res pec to, se en ten de rán
co mo no ob je ta dos los nom -
bra mien tos del Eje cu ti vo
Fe de ral. Los co mi sio na dos
asu mi rán el car go una vez
que su nom bra mien to no
sea ob je ta do con for me al
pro ce di mien to des cri to.

LFRT: 16 (tér mi no de 20 años 
pa ra con ce sio nes de ra dio di -
fu sión). 

SÍ (8): Agui rre, Fran co, Gón -
go ra, Azue la, Valls, Sán chez
Cor de ro, Sil va y Ortiz.

Artícu lo 16. El tér mi no de
una con ce sión se rá de 20
años y po drá ser re fren da da

Artícu lo 16. [El tér mi no de]
una con ce sión [se rá de 20
años] y po drá ser re fren da da
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LFRT: 16 (ex cep ción de li -
ci ta ción pa ra el re fren do de
la con ce sión).

NO (1): Lu na.

SÍ: UNANIMIDAD.

al mis mo con ce sio na rio que
ten drá pre fe ren cia so bre ter -
ce ros. El re fren do de las
con ce sio nes, sal vo en el ca -
so de re nun cia, no es ta rá
su je to al pro ce di mien to del
ar tícu lo 17 de es ta ley.369

al mis mo con ce sio na rio que
ten drá pre fe ren cia so bre ter -
ce ros.370

LFRT: 17-E, frac ción V
(“So li ci tud de… pre sen ta da
a…”).

SÍ (8): Lu na, Fran co, Gón -
go ra, Azue la, Valls, Sán -
chez Cor de ro, Sil va y Ortiz.

NO (1): Agui rre.

Artícu lo 17-E. Los re qui si -
tos que de be rán lle nar los
in te re sa dos son:

I. Da tos ge ne ra les del so li ci -
tan te y acre di ta mien to [de]
su na cio na li dad me xi ca na;

II. Plan de ne go cios que de -
be rá con te ner co mo mí ni mo, 
los si guien tes apar ta dos:

Artícu lo 17-E. Los re qui si -
tos que de be rán lle nar los
in te re sa dos son:

I. Da tos ge ne ra les del so li ci -
tan te y acre di ta mien to [de]
su na cio na li dad me xi ca na;

II. Plan de ne go cios que de -
be rá con te ner co mo mí ni mo, 
los si guien tes apar ta dos:

369 Al se ña lar la for ma en que se lee rá el ar tícu lo, la Su pre ma Cor te in clu ye es ta úl ti ma par te (“El re fren do…”) co mo vá li da, aun que en el
con si de ran do de ci mo quin to, pun tos II y IV, ha bía de cla ra do su in cons ti tu cio na li dad. Esto se co rri ge en la acla ra ción de la eje cu to ria de la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 (con si de ran do se gun do), la cual ob ser va asi mis mo que es te error no tras cen dió a los pun tos re so lu ti vos.

370 Se in di ca que así de be rá leer se el ar tícu lo. “…la in va li dez de las an te rio res por cio nes nor ma ti vas no pro vo ca in cer ti dum bre e in se gu ri -
dad en cuan to a la exis ten cia y du ra ción de un tér mi no pa ra las con ce sio nes, pues si el ar tícu lo 16 alu de a la fi gu ra del re fren do es por que las
con ce sio nes se otor gan, en to do ca so, por un pla zo de ter mi na do y, pa ra es ta ble cer la du ra ción de és te de be rá aten der se, con for me al ar tícu lo
7o.-A, frac ción I, de la ley Fe de ral de Ra dio y Te le vi sión […, al] ar tícu lo 19 de di cha [Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes…]: ‘Las con ce sio -
nes so bre ban das de fre cuen cias se otor ga rán por un pla zo has ta de 20 años…’, apli ca ción su ple to ria con la cual se lo gra, ade más, una re gla
uni for me tan to pa ra los con ce sio na rios de… te le co mu ni ca cio nes co mo pa ra los… de ra dio di fu sión” (eje cu to ria de la ac ción de in cons ti tu cio -
na li dad 26/2006, con si de ran dos de ci mo quin to [sec ción III] y de ci mo no ve no, fo jas 576 y 619; cur si vas aña di das).
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Núm.
Dis po si ción

im pug na da o te ma
Sen ti do de vo tos

Tex to ori gi nal
u ob ser va cio nes

Tex to mo di fi ca do
u ob ser va cio nes

a) Des crip ción y es pe ci fi ca -
cio nes téc ni cas;

b) Pro gra ma de co ber tu ra;

c) Pro gra ma de in ver sión;

d) Pro gra ma fi nan cie ro, y

e) Pro gra ma de ac tua li za ción 
y de sa rro llo tec no ló gi co.

III. Pro yec to de pro duc ción
y pro gra ma ción;

IV. Cons ti tuir ga ran tía pa ra
ase gu rar la con ti nua ción de
los trá mi tes has ta que la
con ce sión sea otor ga da o
ne ga da, y

V. So li ci tud de opi nión fa -
vo ra ble pre sen ta da a la Co -
mi sión Fe de ral de Com pe -
ten cia.

a) Des crip ción y es pe ci fi ca -
cio nes téc ni cas;

b) Pro gra ma de co ber tu ra;

c) Pro gra ma de in ver sión;

d) Pro gra ma fi nan cie ro, y

e) Pro gra ma de ac tua li za ción 
y de sa rro llo tec no ló gi co.

III. Pro yec to de pro duc ción
y pro gra ma ción;

IV. Cons ti tuir ga ran tía pa ra
ase gu rar la con ti nua ción de
los trá mi tes has ta que la
con ce sión sea otor ga da o
ne ga da, y

V. Opi nión fa vo ra ble [de]371

la Co mi sión Fe de ral de Com- 
pe ten cia.

LFRT: 20, frac ción I
(“...cuan do me nos…”), frac -
ción II, pri me ra par te, y
frac ción III (“…a su jui -
cio…”).

SÍ (8): Lu na, Fran co, Gón -
go ra, Azue la, Valls, Sán -
chez Cor de ro, Sil va y Ortiz.

NO (1): Agui rre.

Artícu lo 20. Los per mi sos a
que se re fie re la pre sen te ley 
se otor ga rán con for me al si -
guien te pro ce di mien to:

I. Los so li ci tan tes de be rán

Artícu lo 20. Los per mi sos a
que se re fie re la pre sen te ley 
se otor ga rán con for me al si -
guien te pro ce di mien to:

I. Los so li ci tan tes de be rán
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pre sen tar, cuan do me nos, la
in for ma ción a que se re fie -
ren las frac cio nes I, III, IV y 
V del ar tícu lo 17-E de es ta
ley, así co mo un pro grama
de de sa rro llo y ser vi cio de la 
es ta ción;

II. De con si de rar lo ne ce sa rio,
la Se cre ta ría po drá sos te ner
en tre vis tas con los in te re sa -
dos que hu bie sen cumpli do,
en su ca so, con los re qui si tos
exi gi dos, pa ra que apor ten
infor ma ción adi cio nal con re -
la ción a su so li ci tud. Lo an te -
rior, sin per jui cio de la de más
in for ma ción que la Se cre ta ría 
con si de re ne ce sa rio re ca bar
de otras au to ri da des o ins tan -
cias, pa ra el ca bal co no ci -
mien to de las ca rac te rís ti cas
de ca da so li ci tud, del so li ci -
tan te y de su ido nei dad pa ra
re ci bir el per mi so de que se
tra te.

pre sen tar la in for ma ción a
que se re fie ren las frac cio -
nes I, III, IV y V del ar tícu lo 
17-E de es ta ley, así co mo
un pro gra ma de de sa rro llo y 
ser vi cio de la es ta ción;

II. Lo an te rior, sin per jui cio
de la de más in for ma ción
que la Se cre ta ría con si de re
ne ce sa rio re ca bar de otras
au to ri da des o ins tan cias, pa -
ra el ca bal co no ci mien to de
las ca rac te rís ti cas de ca da
so li ci tud, del so li ci tan te y de 
su ido nei dad pa ra re ci bir el
per mi so de que se tra te.

III. Cum pli dos los re qui si tos 
exi gi dos y con si de ran do la
fun ción so cial de la ra dio di -
fu sión, la Se cre ta ría re sol ve -
rá so bre el otor ga mien to del
per mi so.

La du ra ción de los per mi sos 
no ex ce de rá de 20 años, re -
no va bles por pla zos igua les.

371 Esta pre po si ción no se in clu yó en el tex to es ta ble ci do por la Su pre ma Cor te en el con si de ran do de ci moc ta vo de la eje cu to ria de la ac -
ción de in cons ti tu cio na li dad 26/2006 (fo ja 620); pe ro la agre ga mos pa ra ma yor cla ri dad del tex to.

179



Núm.
Dis po si ción

im pug na da o te ma
Sen ti do de vo tos

Tex to ori gi nal
u ob ser va cio nes

Tex to mo di fi ca do
u ob ser va cio nes

III. Cum pli dos los re qui si tos 
exi gi dos y con si de ran do la
fun ción so cial de la ra dio di -
fu sión, la Se cre ta ría re sol ve -
rá a su jui cio so bre el otor -
ga mien to del per mi so.

La du ra ción de los per mi sos 
no ex ce de rá de 20 años, re -
no va bles por pla zos igua les.

9 Omi sión le gis la ti va (co mu -
ni da des in dí ge nas).

PROCEDENTE (4):372 Agui- 
rre, Gón go ra, Sán chez Cor de- 
ro y Sil va.

IMPROCEDENTE (5): Lu -
na, Fran co, Azue la, Valls y
Ortiz.

372 La dis cu sión so bre es te te ma ver só acer ca de la pro ce den cia de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad con tra es tos vi cios le gis la ti vos, y no
so bre los mé ri tos del con cep to de in va li dez re la ti vo.
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