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I llTílODIJCC ION. 

En el nvonco tocnolóoico que ha exper.imont~do 

México, en loa úl t imoo (ii'ion on mn t<Jrin de comunicaclonco, 

rl!aultn impooiblc quo el Eatodo logro cubrir todao loo neco• 

eidadoa quo implico ooto crocimionto. 

Viundono uuritirm.la la ndmin!atración del t:ctodo, 

por coto ovanco tecnológico y no tonlondo t!ato mismo, lon 

rccurooct no cm.Hu· ios püra a ten<lar l.:rn carcnc:L::.n ocnc ionGüo.c 

por ol • :rncca!vo crecimiento clnmográfico, el Eutndo, da la 

pouibil iduc.l c¡uo ol particulor ~ontribuya nu><iliundolo, en 

ci6n poblic:ll y en el cano, do laa concec ionoo otorgadas por 

el quo en concreto trata::;emoo a lo largo de esto eatudio .. 

Rofir!endonos a la Ley do Viao Goneralon de Comuni

cación, encontrlllnoo quo loB oorvicioa públicoz relccionadoo 

eon los medica de comunicación, puednn ser prcot.:1c1oa por 

un por.t.1.culnr a travós de unu conceaión, excepción hechn 

do las conaidcradaa como ároao oatrntcgicao por la misma 

Cunotitución Me>ticnna, lo cual ou' otorguda por el Ej~cutivo 

Fedoral y facultando paro tal efecto a la Secretnrin de Comu

nic.acionca y Tranaportes, Sicmpro y cuando el oolicitante 

.re;una loo requioitoo quo establece ln Lny a. caturiio. 

Para esto oatutlio t:Qmé en ~uontl.l l.d opinión <lo 

·algunos to6ricoa del Derecho Administrativo para conocer 
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lo que ea un aervicio público, la relación que existe entre 

una concesión y un organismo descentralizado, lo que oc una 

concesión los sujetos, objetos y rcquiaitoa c'..tue se deb.en 

<le tomar en cuenta pare el oloi:gamicnto de dicha concesión, 

ya que eata• constituye una de lan parte medulares de este 

estudio. 

Trimbién, a rnenera do referencia aa estudia el com .. 

p
1

ortamicnto de otras leyes, que .t'igen en nuestro Derecho 

Ponitivo un le rcfer~nta o la concesión, quien es l~ autori-

dad administrativa de vigilar y controlar la con~coión, quien 

puede solicitar una concesión, la manera en que est~ debe 

de solicitarla, la duración y en fin todos aquelloo aspectos 

que importcin en la concesión. 

En al estudio de algunas loyeo especiolizadaB 

vigentes en México, noa percé.tamos que al té.rmino juridico 

de conceai6n es rnuy d.iveroo, sin dejar dé serlo en au 

eocen-:ia', y es asi, que la LGY Federal pera el Fomento de 

la P(rnca, esta si contempla .lü figúra de la concesión, pero 

para la Ley Gcnerdl u..... .'.:.:l:.:C, .1 ~ ñflnomina Autorización, la 

Legislación Aduanci.u 1.:. llo.r.i~ Patente, yo quo es el Agente 

1\dunnal quién pres.tnr.ó el oervicio público que debe de renli-

zor la Secretario de Hacienda y Crédito l?úblico. 

":.J., ~un nifm en el tema, oc en tudiu c. lon ouj e toe, 

objeto, requisitos y c,:n.:oalcD de coducidüd <le lu conccoi6n, 

en la Ley de Viaa. Ge:nc.caloo de comunicución, y ee de CHJto 
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parte de donde se desprende la ~acencia de eota trabajo, 

ya que en el análisis que ae le hace a oste punto, no enea~

. tramos un medio por el cual el concesionario qua ae vea afec

tado en sus intereseo se pueda defender ante lll misma autori

dad que emitió el acto, antes Ue ten~r que acudir a un 

órgano de control constituci.onal. 

F.n materia administrativa, referente a Viaa Genera~ 

l::rn de Comunicüción, todo:J lot> confl:!.ctoa lcgalcG que puedan 

Durgir en es ta relaci6~ contractual, deberán aer resuel toa 

en el t:imbito de ln jurindicción fcdcrnl n trovóa del Juicio 

de.Amparo, toda vez que no existe medio de defensa o recurso 

legal posible, para recurrir el· ücto adminstrativo que le 

cauaa. agravio al conceoionario y como' se menciol"!ó aolo ea 

por medio del Juicio de Garantías. 

Es esta la razón, lo que me llevó a realizar esta 

tesis que. t>n titulado ~ROPUES'Í'A PARA INCLUIR UN P.ECU!lSO 

ORDINARIO EN LI\ LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION, CONTRI\ 

Ll\S Cl\DUCIDllD DE CONCESIONES ", y me nvoco a proponer de 

que ex is te la imperiosa necesidad de que se legisle acerca 

currir, (:n el momento que lu AutnridctU. A<lmini~trutivri, SBCrl3-

ta.ria de Comunicaciones y Transportes, emita el oficio 

correspondiente en el cual se declara que la relación con ... 

a la conccnión del ncrvicio público en cualquiera da oua 
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vine generalea de comunicación, qu<J<.la '"'tinguida y concro• 

tamcnte '· caducada dicha relación. 



CAPITULO I. 

NATURALEZA JURIDICA DE LAS CONCESIONES. 

Ln mayoria de loo tratadistea del Derecho 

Administrativo convergen en que el Gervicio público es la 

actividad cuya finalidad es dar oatisfacciones de interes 

general. 

Ahora bién, es el Estado quien debe de prestar 

~l servicio público, .Paro, si cGtc no cuenta con la capacidad 

económica y la infraestructura para prcGtnr c;ornpletamente 

el ae~vicio público, el Estado se ve on la necesidad de 

delegar en 'alguien más esta prestac.ión, y esta recae en un 

particular, que si pueda tener mayor facilitar para prestnr 

alguno de loe servicios públicos. Puro que un particular 

pueda llegar a pr(rnt.:Jr un servicio público, este debera de 

tener una concesión, aiempre y cunndo este servic..io público 

no cona ti tuya Ufül de las áreas es trategic;:ic 1 las cualoa 

analizaremos con posterioridad. 

según Gabino Fraga {l}, el Gcrvicio público se 

puede dividir en la formu en que se satisfacen las necesi-

" u)~ Servicios Públicos Nacionales; des tinados a su tiofa-

ccr ne ces idadcs de todn la Nación Gin q.ue los particulares oE_ 

tengan individualnwnte un¿·, p:.:ci:;tnción de elloa, tal.es como 

( 1 l FR/\G/\, G/\BINO. 
DERECHO f,Di·lINIST1U\'1'1VU. 
VIGES IMNI'ERCER/\ F.DICION. 
EDITORIAL PORBUA, S.11. 
ME:XICO, 1984. 
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loa oervicion do la Defonaa Nooionol. 

b), Servicio~ Pilblicoa, c¡uo oolo de manera l.ndirocta p;i:o-

curan a los particularoo ventajoa poroonaloo, talco como 

los servician de v1an gonernleo do comuniccción, lo~ ocrvi-

cica eonitar'i.oo, los do pue:too y furos, YI 

e). Los servicioa Públicoa que tif:non por fin eotiofacer 

dir~ctnmentri o loa . particulares por medio de prestar:ionea 

i
1
ndividualizodae, dentro <le r..:ota co.tcgori,;i. rie encuentran 

los servicios de enseñanza, de correo, de telégrafos, radio 

· comunicución, transportes, navales entre otros, z:i.dcmás de 

los servicios pl°Jbl.!cos socinlen como son los de aaiote11cia 

públicu, los de prcvis ión, loa aervlcioa sociales, lou de. 

vivienda b8ratn, etcctera." 

Es en este último inciso donde GE; aprecia que lo!l 

servicios . públicos son suceptible ... de conccnionarae y para 

efectos de esta teuio, los medios de comurticación que ne 

reglamentan en la Ley de Virrn Gencrnlco de Comunicoci6n, 

podrán prestarse por particularea. 

pnrñ Mic.rnel A.con ti:! Romero,· el nervi -:io pUblico 

en lo siguiente (2):· 

"Es una actividad técnica oncaminüda a satisfacer nccesi-

dades colectivas bdsicas o fundamentales, mediante proatocio-

l\COSTA ROMERO, MIGUEL. ( 2) 
TEORIA GENERAL DEL Dt::Ht;C.:Hü 1\úi·iiiH.SJ:Rt.TIVO. 
PnIMEP. CURSO. 
SEXTA EPICION, l\CTUALlZilDI\. 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 
MEX ICO, 1984. 

PJ\G. so,; 



ncu individual''izadao, aujotaa a un rógimcn do Oorocho 

Público, quo dotormino loo principioe de regularidad, unifo:-

rtiidad, odocu6ci6n o igu!lldad. Eata actividad puedo aor p1·ee

t11da por al Eotado o por loa particulareo (modianto 

conccrn ión). " 

El miamo cutor ( 3) monciona quo loa caractéroQ 

!Me imp9rtantea del oorvicio público oon loa oiguiontea: 

" l. Una actividad técnica, encaminada u una finnlidadJ 

2. EflE'l f!nal 1.ó~1d es la oatisfacci6n do nocapidadea de 

intéroa general qua regula el Derecho Público, poro 

que, en opinion de algunos tratadistas, no hay inconvo~ 

nlent;c en quo oca de Derecho Pri·vado. 

3. Le. activiclnd puedo EWZ' rcali:zodc1 por el Eatado o 

por los particulBrcn (mediante concesión). 

4. El régimen juridico que garantice la oatiofacción 

conotanto y adecuada do laa noceuidades de intóroo geno ... 

ral 1 régimen juridico que oo de Det"ocho Püblico. t'l 

Eotas oon las ideas quo a~orta ol Licenciado M.i.guel 

Acosta ílomero, en relación con c.\ concepto do servicio 

público y loa puntan quo ól considera m!rn" importantc;o en 

ACCSTJ\ íla-mrro, M IGlJ!:: b ( 3) 
TEORII\ GENEfll\L DEL DEREQlO 1iDMINISTRl\TIVO. 
PRIMER CURSO, 
SEXTii EDICION, l\CTUl\I,Iil\Dll. 
EDITORillL POnRUll, s.11. 
MEXICO, 1904, 

PAG. 506 
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Eetoa eon lea idoae de loo teo>::icoe del Dorccho 

Adminiatrativo, ccn respecto ~1 servicio público. 

Ahora entraremos al estudio teórico, de j.o figura 

juriclica de la conccoión. 

Pora el moestro A.coota Romero ( 4.), la conccoión 

la define de la siguiente munora: 

.. El término de concesión puedo oi~nif:lcnr varios 

contenidos: 

a) Es .el acto adminiutrativo diacrecional po:::- medio fü:l 

cual la · outoridatl adminiatrati\ft.\ faculta a un 

particular: 

l. Para utilizar ·bienca de],. EstRdo, dentro de loo 

limites y condiciones que scOale la Ley; y 

' 2, Para eatablccer y cn.:plotor un servicio público, 

también dentro de los limites y condiciones que 

sefiole la lzy. 

b! El procedimiento o trnvéo del cuol eo otorga la canee-

sión, o a Lrllvóo del que ee regula la utilizac:t6n de 

la misma, aún frente o los usuarioo. 

e) Puede entenderse también por concesión, el documento 

formal, que contiene el acto arim.iul.;~::.:ti~.!!' ~n el 

q~e ne Otorga la concesión.~ 

( 4) ACOSTA R0!'1ERO, MIGUEL. , 
TC:ORII\ GENERl\L DEL D!lRSC!!O l\DMlNISTRATIVO. 
PRr;.\ER CURSO. 
SEX'l'A EDICIO:-!, .7'.CTll1\.f,IZAUA. 
EDITORIAL PORRUA, 5,1\. 
MEX reo, 1984. 

Pl\G. 469, 
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Para Gabino Fraga ( 5), la concaci6n oo un acto 

compuesto con tres elementos y lo define de la siguiente 

manera: 

~ La concesión eo un acto mixto, compuesto de trea elemen

tos un acto reglarilentario, un acto condición y un contrato. 

El acto rcglümcntario fija las normas que h.;:i do sujetarse 

la orgunización y funcionamiento del servicio. 

El segundo elemento, el acto condición, es el qua zomo 

su nombre lo indica, condiciona la atribución del concesiona-

rio de lüs facul tadea que la ley ostableco para c"propior, 

[HH'a gc::..::.r Ue franquisiaa fiscal ea, le de tomar ponesión 

de terrenos nacionales, etcotera. 

Y, finalmente como tercer alemento entti el contr,:jto, cuya 

finalidad en proteger. los intcréGea jurídicos del concesiona

rio, creandose una situación jur1dica individucl quo no puede 

ser modificado por le.. :-i.drninislración, cote ca un dor'ccho 

de los de mayor importancia jui-idica, puesto que rcpreocnta 

para él, la verOaclera protección a &'JO .tnterósea y una de 

lao garant!ao m6o firmoo al h~cor aue inversionea." 

Desde el punto de vista doctrinal podernos aprocinr 

que en toda e onces ión, lae partes que intervienen son el 

(5) FllAGA, GABINO. 
DERECHO ADMINISTRATIVO. 
VJGESIHATERCERA EDICION. 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 
MEXICO, 1984. 

PAG. 245 
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Eotado y un particular, que bién puede oer una Gola peraona 

o una sociedad legalmante constituida, según las leyeo mexi

canea, en cuanto al Eatado lo representa ~l Ejecutivo Federal 

(Presidente de la República), quien va a otorgar lo conceoión 

a través de la secretaria del ramo correupondicntc, l'l la 

mutcria do la conccaión. 

Ahora bién, analizando la Constitución Politice 

de los Es todos Unidos Mexicanou, ancontr.:imon en el articulo 

2C pérrafo noveno que a la letra dice: 

• • • El Estado 1 e.ujctcndose fl ltHl lcy~a ,· podrá on cnooo 

de interes general, conccsionar la prestción de uervicios 

públicos o la explotación, uso y aprovechamiento da bienes 

de dominio de la Federación. 

Ea aai como ;:;e; establece la constitucionalic1ad, 

en la que ~e perm:tte al Estado, traolada.r su obligación de 

servidor público a otra peroono, que bién puedo ser fiaica. 

o moral, do acuerdo a lao leycA reglamentarias de la 

Constitución •. 

PaI'a este copitulo que oe refiere a sujetos, 

objetoo y requisitos de las com.; .. -:.:>lVii.::~, ~!'H"ontramoo como 

ya se mencionó anteriormsntc t los sujetos gue intervienen. 

son: primero, un particular que bién puede ser una persona 

o una sociedad, que debe estar legalmente constituida de 

acuerdo l.l las leyed llk;Aic;::.n.:!::. e A por es ta razón que se 

requiere la opinión de la Secretario de Gobernació~. 
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En ecgun¿o, esté el Estado, que exterioriza au 

voluntad a través del Ejecutivo Federal, y dependiendo do la 

materia oegón ae refiera la concesión intervendrá la 

Secr9ctar!a de Entado, corroapondiente a la materia da la 

cual ae solicita la concesión. 

El objeto de la conceaión, co que el particular va 

ha prestar un servicio público de interés general por lo que 

6oto, oe conviOrtc en colaborador del Estado. 

'{a que mene ionó colaborador me permitirá ha car una 

breve relación de hechoa p.:.r.J ver q11n difcrcnci.a o similitud 

gul!rda la concesión con los organismos descentralizados. 

Para Gabino 'Fraga ( 6), existen tres claa·!]B do argo-

niomoo descentralizados y aoi lo establece ·~· 

" Organismos dcsc~ntralizados, son las in~titucianes crea-

das por dispo::lición del í""'.'ongreso de la. Unión o en au c~rno por 

el Ejecutivo Federal, con personalidad jurldicu y potrimonioe 

propios, cualquiera que ooa lo forma o ostructura que 

adopten. u 

Y las treo claseo do organiemoo deacentralizadoo 

son~ 

( 6) Ffü\GI\. GAO rno: 
DERECHO ADMINISTHATIVO. P/li>. 201, 202 y 203 
VIGESIMJ\ TEFCERA EDICION. 
EDITORIAL PORRUA, S,A, 
NEXICO, 1984. 
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Descentralización por servicio dcbemoo de ont~n<l~r 

como: r.stablocimicnto de una organización adminiati:-ativn 

destinada a prestar un servicio do orden técnico. verbi 

gracia: CON/\LEP, CONl\C'iT, etcetern. 

Oeaccótrnlización por colaborcciOni oc do cuando la 

Administración Pública autorizo a qimplea particulareo e 

que realizeri actividad"ª de orden púhJ.ico. Tanemoo como ejem

plo, rJc este tipo de descentralización lo que anteriormente 

era l~ Compañla de Luz y Fuerza del Centra. 

'f por ül timo do-bcmos de entender por t!enccntrelize .. ción 

por región, el establecimiento de una organi~.:ición ndminia .. 

trativ!! dc:Jtinnda a manejar interéses colectivoa de una 

detrminada circunscripción territoriol. Corno ejemplo claro 

de este tipo tenemos el Municipio.• 

En otras palabras, Gon organismoa creodoG por 

el Congraso de la Unión o por el Ejecutivo FeOeral ccn perso

nalidad y patrimonios propios y ~o guardan una rnlnción 

de jerarquill con la Admi.nistJ~.:ici6n central. 

Luego entonces, tenemos que los organismos deseen .. 

tra.lizados siempre tendrtm que prestar un aervicio de 

carácter público, mientras que en la concesión no simpr~ 

no siemvi".:: ~! q~rvicio que se presta es público. 

Ahora analiznrem:-o al parecer de otro ttutc.;;; d~l 

Derecho Administrativo, en realaci6n con oeste tipo de 

organismos .. 
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El hutor Andrca Sorra Rojeo (7), dofine o loo 

or~Snismoe doscent=olizados de la siguiente manera y cara él 

solo oxiotcn deo tipoo do organismos doocontralizadoa t~=ri

toriel o regional y por ocrvJ.cio. 

• Descentralización adminiatrutivo territorial o rogior1al, 

es la forma de orgnni:tnción udminiotrntiva r so apoya en 

una base gcogr6f icf.l, como delimitación de los se:rvicioo 

'quo le corroapondcn, ·como lo ea al Municipio. 

Descentralización por <;;ü;:vicio, FHl una or.gonización 

adrr:inistrativa mediante la cual se crea el rógimen juridico 

c!e una persona de n~~ruchc Púb1 ico, con uno competencin limi-

tada a sus finen espccificoG y copecializada· pllrn nt3nde:c 

determinados actividadco de interéo general~" 

Para i\ndrco Sorra Rojao esto ea lo que GO debe 

do entender como organismos doacantralizadoa, difiriondo 

de loa Que C:Jtnhlece Gnbino Fragü. 

Desde el punto do vinta conotitucl.ooal, la forma 

para obtener una concenión, se debe do tomar on cuenta. lo 

que se cotablcca eri el articulo l:l4 de 111 Conatituci6n 

FP.rlcral , , , : 

( 7) SERR/\ HOJAS, /\ND1füb, 
DERECHO ADMINISTRl\TIVO. 
OECIMOTERCEHI\ EDICION. 
EDITORIAL rORRUA, S.A. 
f.!EXICO, 1965, 

PAG. 555 y 656 • 
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SegOndo p6rrafo1 Las l'ldquieicioneo, errendomicntoe y 

enajenaciones de todo tipo do bienes, prcot~ci6n de servicios 

de cualquier naturaleza y la contrlltnción de obrn que reali

cen, oc adjudicarán o llevarón a cabo a travóo de licita

cione11 públicas para que libremente ae preaonten proposi

ciones solventcu en ~obre corrado, que será abierto pública

mente, a fin de arrngurar al Estado las mej.ores condJ.cioneo 

disponibles en cunnto a p~ecio, calidad, finunciamiento. 

oportunidQd y demóa circunotuncias pertinentes. 

EB aei, como se es table ce la forma en quo loa 

intereondos en obtener 'una concesión, deberbn dirigir!:le 

·con los requisistos que se eatablepen en este articulo citado 

anteriormente. 



Cl\PITULO ll 

LAS CONCESIONES EN .~LGUNAS 

LEYES ESPEClA[.lZADl\S, 
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El tema ll desarrollar en el presente capitulo ea 

el comportamiento do otreie 

concesiones. 

leyes con respecto a las 

Para lllgúnas leyes el término conc.:csión podrá oor 

muy diverso, por la raz6n do qua, on lac loyoo qua rigen 

en nuestro Derecho Positivo ai 8e eatabloco lu pal.obra 

concesión, pero para otras leyea la asimilan con ctroa térmi

nos como lo aon: autorizacionaa, licencias o permiooo. 

La tJrimcrü ley para el estudio de éste cDpitulo 

s~rá la 

Ley para el Fomento de la Pecca. 

Antes de entrar en el ané.liois referente a las 

canees iones en ésta ley, debo de aclarar que, inexpl lcable-

mente en este ordenamiento jurldico se sigue contemplando 

la intervención de la Secretaria de Industria y Comercio 

y no a la Secretaria de Pesca, que deberla de ser la idónea 

en la aplicación de ésta ley. 

Para esta primera parta, en er;ta ley si se contem

pla al término concesión. 

En el articulo 25 de la ley en comento establece 

a la concesión de la aiguicnte manera: 

- Requiéren de concesión o permiso la pesca comercial 



y deportiva, aei como ol cultivo de eapeciaa cuyo medio 

normal do vido sen ol agua. 

Se otorgr6 concesión cuando, de Dcucrdo con el estudio 

técnico pesquero, oconómico y oocial .que preoentc e.l solici ... 

tnntc y apruebe la Secretarla de Induotria y Comercio, la 

naturaleza de lo& actividudos por realizar y .la cuantia de 

las lnvcn'i ion os r0.quicrcn un término no mcn01: de dos anos 

para la oDb''.lbilidad y seguridad en al deo.arrollo de la 

f':!rnprenD. En los deman casos oe otorgarón permisos. 

Siempre se requerirA conceaión: 

I. Cuando se trate del cultivo y desarrollo de especieu 

~uyo medio normal de vi~a sea el agua. LaG especies reserva

das a las sociedades cooperativas de producción pesquera, 

solo deberán ser .cultivadas por ésta~¡ Y 
II. •rratándos<~ de asociaciones o clubes de pesca depor

tiva. 

La resolución sobre el otorgamiento de conceaionea deberá 

dictarse dentro de ul! plazo no mayor de cierito veinte dias." 

Tcn.:mor: c~m., b~~P i;u~ lns actividades pesqueras 

son auccptiblcs de otorger~e por medio de dos tipoa. una 

atravez de permiso y la otra por medio de una concesión, e!l 

la primera ténemos que si pnra consolidai:s~ lu .::mprcso. no 

!""eq1J terP. de un Plazo mayor de dos años bus tarll con un permiso. 

mientraG que en lo concesión, si la consolidación de la 

empresa tarda mó.a de dos anos ésto tendrá que uolicitar ésta 

figúra juridica. 
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l\ C'i>ntinuaci6n, cntraremoa lll ootudio fio quionon 

pueden solicitar un. permiso o uno concoei6n: para mltl:iblecer 

áste concepto mo romitire al articulo 27 do la Ley de Peaca1 

• Articulo 27. Las con ceo ioneo o permisos podrán otorga roe 

a: 

I. Mexicanos por nacimiento o naturalización: 

II.Socicdados coopertutivas de producción pesquera y do 

·produce ión pesquord 0j idal; 

III. organinmo3 dcocentralizadou o empresas do particiM 

pación ~Gtatal; 1 

IV. Sociedades mercantiles que reúnan loa siguientes 

rcquisistoo: 

a) Que eotón constituidao t:onforme a las leyee del paie 

y tengan en él su domicilio legal: 

b) Que los titules representativos del capital social 

sean nominativos; 

e} Que el 51% como minimo, del capital social con derecho 

a voto, esté suscrit;o por mexicanos o sociedadel:::l mexicanas 

cuya escritura social contengan cláusula de exclusión de 

extranjeros; y 

d) Que la escritur.:i soci.:tl C9tablezca guc la mayor1a de 

los adminis t:cadores será designada po7 los socios mexicanos 

y que la designación deber A recaer en personas de. n.:iciona-

Encontramo¡l on cate articulo que aólo los me:<icanos 



y laD oociedndoa mcxicanao, sorAn 11 quioneo oo leo podr& 

otorgar una conceaiOn. 

Las conccaionco poaqucrao tondr.lin como dUl."aci6n 

un término no menor de cinco flf\OB y no mayor do vointo, lfi 

cual o HU voncimionto podrá cor prorrogable. 

En ol n~tlculo 31 do óntn loy se romarca la oitua

ción do lon O)ttrllnjoroa con reopecto a loa c:onccsionca, onta ... 

blcciendo que lon gobiernou ex:L:railj~roa no podrt:n acr. eoc:t.or.t 

ni qua ne les constituya ningün deracho a su favor. 

algón servicio suceptiblc do concesionarne, en füJ'i:a titJmblén 

.Ge eatablccen los requisitos quo ee deben do contomplar para 

obtener una concesión: y sa establece en el art1cu.lo 32, 

que a la letra dice ,,, 

Articulo 32. Para obtener concesiones Doré necesario: 

I. Estar inscritoo los aolicitantes en el Registro Nacio-

nal de Pesca y 1 un ou caso, los bienes ncceoarioa para cum

_plir el objeto de la conce~1i6n.. Las embiircaciones deberán 

acreditar su registro ante la Secretarin do Marina: 

y Comercio, del estudio t~cnico pesquGro y económico corres-

pendientes, que comprenderá el plan de aprovechamiento 

integral de los productos y subprod~ctos de laF.J especies: 

III. cu.:::.ndo :::e trut".! de l~ ~xtr~cc:i.ón y captura de espe-

eles succptiblcs de cultivo, obligarne a rcoliz~r éate, caed-
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yuvando con ~ao nutoridndeo corroopondicntae. Para tal fin 

deberá presentar el oatudio reopectivo¡ 

IV. Comprometeroe o ·ernplcar · pareonoo , inocr itaa ·en ·el. 

Regintro Nacional do Pesen¡ 

v. Conatituir gar.=lnt1.:l~1 qua dctc1·minc l.o Sccrct!!r1a de 

Induatria y Comercio, en loa términoa do anta. ley; 

VI. Tratandoao do cooporativaa de producción pesquera, 

en lao 'que tete cnt~blecido en aun bnses confltitutivae, que 

el presidente, secretario y teaorüro dol concojo do adminia-

tración no pueden ocr electos por mée de dos periodon conne-

cutivoa en ·cualquiern do lo cargos Col conacjo de ndminia

tr,sción o del consojo do vigilancü1, ni pueden .ser designudoo 

por el. minmo lapo o nn camio ionoo copocialeo: aoÍmiemo que 

el número de socios que intégrcn la coop0.cativu no GCCl mc.nor 

de treita r 

VII. Pagar los derechos aue eatablczco la tarifa rcspec-

tiva: y 

VIIL Cumplir los demás requisitos establecidos en ásta 

ley y disposiciones aplicables.n. 

citnnto de reunir todos estos requisitos 9ara lograr qua 

oe le sea otorgada la conccoión. 

Ahora bién veremos lus formas de perder el derecho 

que so tiene sobre eota figúra de la concesión en esta ley. 

Para comenzar, en esta ley se ineertarón doe formas 



por las cualeo al concesionario puede perder ou derecho, 

una es, ya sea que caiga en laa cauoelos de caducidad o bión 

por la otra, que ea la revocación. 

P!'.imeramonte ea necoenr io eotablocor la diforoncia 

que existe entre unn y otra 1 cnducirJnd y rcvocuci6n. 

Por caducidad podemoo definir como la perdido do 

un derecho pol:" falta do intórce jur.1.dico en el tranacuruo 

de un determinado plazo o término. 

Revoca e ión podemos cntcndor corno el acto por el 

cOal una autoridad ouperior, unilut:t.:z-.J.lrn~nt•.:- r;c :::ctrl'!cta 

de sus otligac.iones por un incumplimiento de ltJ contraparte .. 

Una vez ya establecidao las diferencias a groso 

modo entre uno y otro concepto en'troremos al estudio de las 

causas que oe contemplan causas que ..so contemplan on esta 

ley para uno y otro cDso un que puP.de incurrir el concesio-

nario. 

Esta ley en come.nto, en su articulo 44 establece 

laS cauaD:s de caducidad para una conccoión de la oiguiento 

manera Son causa o de caducidad de las concesiones: 

I. No iniciar lo explotación en el plu&.:. c:::t!!'b1Pr.ido: 

IL No iniciar las iflversiones, la construcción de obraG 

e inetalacionc!3 o la. odquiaición do equipo, en los términos 

estipulados: y 

III. No concluir las obrns en lbti z¿ch~= cenAladaa." 

Como so puedo apreciar en lD tre.nscripci6n de eota 

artlculo nos pcrcat.!'lmos que aiemprc oe senalo ur. plazo 



estipulado o establecido, y ante el in~umplimionto do laa 

obligacionoa, al vanearse ol plazo oenalado procedo lo cadu• 

cidad, en ente caso de ln conceaión. 

Esta mioma ley eetabloce como c.:iuoulcn do prococ!on"' 

cic do la rcvoc~ci~n lae oiguientes: ••• " Articulo 45: 

I. No cumplir con el plan do inveraionoo oetablccido; 

II. Suupend~~, Gln cuuc~ juctific~da, le onploteciOn por 

p)js de treinta.dias conGccutivoe¡ 

I!I. • OPr.t:ln;,1;;:- p.1.1cinl o tot..-ilrncntc la producción ,, fi.n;;,8 

distintos a los establocidoa en la conceoi6n, lo lay y dio ... 

posiciones aplicabloo: 

IV. ílcincidi~ on falsedad al rendir inforrn~ción oobro 

pcncD.; 

v. causnr baja ·en Registro Nacional do Pesca, 

tórminos de1 a~ticulo 24 d~ esto lay¡ 

en loo 

VI. No acatar, sin causa justificada, lae condicioneo 

generales de orden técnico que sei'Jale la Secretaria de 

Industria y Comercio, dentro del plazo cBtablccido para ello; 

C.itipucs to en e~ t~ le:/: y 

VIII. No cumplir con el plan de a.provcchamicnto integral 

que aeílala el articulo 32 en su fracción II.~ 

Estas son las cauGaa por las que el conccaionario 

oe le podrá ::cvocnr le conc'~Bibn y como· Be .estableció en 

la dofinición ea por qua la contro.pnrtci, -:onceoionnrio, dejó 
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da cumplir con alguna do ouo Óbligacioneo por lo quo la auto

r idod deja de cumplir con la ouye, rovocnndolo la conceoión. 

J\horn bién, une vez ya nnnli~octos los conccptoG 

por los cuales una conccaión puede acr revocado o declarada 

como caduco, analizaremoa el medio de ifl'pugnación del cual 

puede ñllegaree el concesionario pnr.n combo.tir este acto 

en el cual. la autoridad considera una u otra causal. y lo 

denomina como Recurso Administrativo. 

La Ley Federal pare el Fomento da la Pesca, esta

blece en el artículo 96, la procedencia de éete recurso do 

la siguiente manera: Articulo 96. Las reaolucionee 

dictadan con fundamento en eota ley, ~od:cAn ser rocurrridae 

dentro del término de quince diss hábiles aiguienteo a cu 

notificación. 

El rccuroo dirigido al Secretario de Induotria y Comercio 

deberá presentarse por cocrito nnto la Sccr~tbr!a <le Indus

tria y Comercio o ante lao delogacionco fed~ralea u oficinas 

de pesca forbnens de lap ¿ue emane lD resolución impugnnda.w 

Como se puede apreciar en e~üe articulo el .cecui:ao 

procede contra los actos que ne: fundamenten y motiven en 

base a és tu ley, y tenemos como tcü~~ loe casos de revocación 

y de caducidad de uno conccEión. 

Dentro del procedimiento que ac etablece para la 

oubstancinción de eote rccur!::;O tnmbién o~ contempla la 

posibilidad de interponC'r pru9bos qui.~ tengan t:elación con 



el hecho conti:;overtido y ae rogul11 en el articulo 98. 

El artlc~lo 100 cstabloco quo la interposición 

Qe este recurso suspender/J .í.a ejecución de la resolución, 

y a la letra dice ••• " Articulo 100. La interposición del 

recurso auapendoró la ejecución de la re!lolución impugnada, 

por cunnto al pago de multan o decomiso de productoo peaquc

roa pereceóeros, siempre que se garantice su importe anto 

·la oficina exactor~ correspondiente, en loa términoo del 

codlgo Fiscal de lü Federación~" 

An.:ilizando es te erticulo nos pex.~catamos que la 

interposición y garantir.ando el importe, cundo se trate dt:J 

multae o decomisos suspenderá la ejecución do la renolución. 

Püra loa demos cazos el articulo 101, establece 

que cuando no se trate de mul tns ni do decomisos tumnién 

proccden1 la ouspe11ción, oiempro y cuando ae :cunan loo requi

sitos necesdrios para que ello proc¡,;du, y oon lon ni.guientee: 

I. Que lo solicite el interesado; 

XI. Que no se siga perjuicio al intéroo oocial, ni se 

contravengan dispor:icioneu de orden público en los términos 

de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los .articulas 103 y 

107 de la Constitución Politica de lo!j Entados Un.ldoa Mexi

canos; y 

III. Que sean de dificil reparación los daños y perjuicios 

que se causen al solicitante con la ejecución del acto.• 

Para concfuir con el eatudio oobre eetB loy, encon-



tramoa que todos loo actos que emanen de aste ley y ao funda

menten y motiven para la aplicación de ea toa actos, podrén 

ser combat~dos atrvez del recurso edminiutrativo quo la mioma 

ley contempla. 

Es aei como podemos apreciar en el estudio de esta 

ley, que loa concc3ionarioe. como todoo aquelloo que tangan 

relación con este precepto juridico, que .poseen t.m medio 

de irnpugnac16n contra loa actos da la eutcridad antes de 

poder hace:r valer ouo derechoo, :rnte un tr ibun,J.l j urisdiccio

nal, o bién en un juicio de am~nJro. 

Ahora estudiaremos el comportamiento de las conce

' sionoa en otra ley y· si en esto se contempia un medio de 

impugnación contra loa Dctoa qua cmita,ln autoridad encargado 

de ciplicar la ley. Lo oiguicnto ley a oat\ldio es la 

LEY GENER~L DE S~LUD. 

Pa"a esta ley el término de ccnceoión lo aoimiln 

al . de autorización 1 y 1 o denomina cVl'lcrctemente outoi·ización 

aauli..0.1.lii.. 

Este comp~ndio jur1dico define como autorización 

oanitaria, el acto administrativo mediante el cual lo 

autoridad sanitaria competente permite a una peruonu pública 

o privn.<lñ., la realización de actividadeo relacionodaa con 

la salud human~, en los casos y con loo requisitos y modali

dades que determine cota ley y demás dioponicionea generales 

aplicables. Así lo establece en el articulo 368. 
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En al articulo 369 so eatablccc quienes oon lao 

que se cconsiderán, autoridadoo oanitariaa, y o la letra 

dice Articulo 369. Laa autorizaciones oanitariaa .serán 

otorgadao por la Secretoria do Salubridad y Asistencia o 

por loa gobiernen do laa ontidadco federativos, on el ámbito 

de sus reopactivas competencias, en loa tórrninoc de eota 

ley y dem~o diopoo icioneo aplicables." 

Luego ontoncea, encontramos que la realización 

de actiuidadea relucio:t<.Jdüc. con l.:1 !:::lllud humana !)Odrán ser 

suceptibles de autorizarse en favor de poroonas públicña 

o pr.ivodd!.: atre:VP.Z de trn.:; nutori::oción fJanltaria la cual 

será otorgada por la Secretaria de Salubridad y As.i.e'i:encia 

o por loo gobi~rnoe de los estados en lo referente a su 

rcupectiva competencia. 

Ahora bién ya que tenernos Ceterminado que es un.J. 

autorización sonitariu y quienen la otorgan, estudiaremos 

laa cauenlas por l~a que eot~o outoridadea sanitarias podrán 

rovocor loo nutorizncionoo sanitarias. 

too causult!a de procodonc ia de la revocación ae 

cstnblecon en al nrticulo 380 y a lo letra dice ••• " Articulo 

autor izacionou quo hilyil otor~uclo. en lon :_:: iguientes casos: 

I. Cuando, por causas .supervenicnteo, ae compruebe que 

los pruductoa o el ejercicio de las actividadea qua ae hubie

l:Dn .:iuto:::i::.::do, co!"~t.i.tqy1•m rioago o d"año para la oalud 

humana. 



n. Cuando el ejercicio de le actividad qui.! se hulli~ee 

autorizado, excedo loo limites fijadoa en lo autorización 

respectiva: 

III. Por quo se do un uao distinto d 1~ uuto~izocl6n; 

IV. Por i.ncumplimicnto grave a las disposiciones de esta 

ley, sus reglamentos y demba disposiciones generales aplica

blea: 

v. Por reiterada renuencio a acatar las órdenes que dicte 

l<i dutorid~d. canit3ri¿~. ~n los tórminos de esta ley y demás 

.disposiciones generales aplicables: 

VI. Por que el producto objeto de la autorización no se 

ajuste o deje de reunir las eopecificacianes o requisitos 

que fijen en esta ley, lao normas técnicas y demás dispos!

ciones generales aplicables¡ 

VII. Cuando resulten falEÍoa los datos o documentos pr.opor

ciona<loo por ol interesado, que hubie1·en oervido de base 

u lü autorizución sanitaria, pnra otorgar la autorización: 

VIII.· cuando los productos ya no posean los ot1:ituto1:1 

o caracteristicos cuuiuJ.mu cJ le:: ::u:::!-;::: :'--~'2'!'('f' nutor.izados 

o pierdnn sus propiedades p:c~vcntivns, tcropéuticau o rehobi.,. 

litatorias; 

IX •. cuando el.. interesado no ne _njuDte l.l los tórminoa,.~ 

condiciones y requisitos en que ae le haya otorgado la auto

rización o haga uoo ~.ndcbido de éste; 

x. cuando las personas, transportes, objotos o productos, 



dejen d2 reuinir las condiciones o requisitos bojo los cuales 

se hayan otorgado las auto'rizacionea: 

XI. Cuando lo solicite el intereoadof y 

XII. En los demtrn casos que determino la autoridad sani

taria, aujetendose a lo que establece el articulo 428 de 

esta ley." 

Estas son las cuuanlr.~ por la que una persona 

pública o priv.ada, ne len podra revocar la autorización 

sanitar:Lu. 

Ahora bién, una vez que se emita la resolución 

revocatoria, Be at~ndru e Jo dinpuesto o establecido en 

el articulo 387, que a la letra dice " La resolución 

da .~evocación surtirá efectos, en su caoo, da clausura defi .. 

nitiva, prohibición de venta, prohibición de uso, o de ejer

cicio de las actividades a que se rcf iere la autorización 

revocLldn." 

Una vez yn anal izadon los conceptos i~eferidos ele 

autorización sanitaria, quieneo son las autoridudes que las 

pueden otorgar. las causales do revocación y cuando surte 

efectos esta, estudiaremoo la man~rn en que el autorizado 

podrtl combatir esa resoluv.i./1n atravez del 

recurso de incomformidad. 

Este recurso se .establece en el articulo 438 y 

lo establece do la aiguiente munera Contrn netos y 

rEtsoluciones de 1.dkj .:.u~or!dañr.>A eanit<lriaa que con motivo 
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de la aplicación de eeta ley den fin a una instancia e 

rcs1Jelvan un expediente, loa intereoGctoa podrl\n interponor 

el recurso de incomformidad.". 

Una vez ya annlizado lo rofer.ento al recuroo da 

.inconformidqd, podemoo upreciDr que oi una autori.zaciün G<:mi ... 

taria es revocada, "Jl autorizado perjudicado con lu rooolu .. 

ción revocdtoría., podrd. interponer este recurao de inconfor

nUdad para atacar la resolució:i qua le causa agravio. 

La Ley General de SLJ.lud, ~stcblccc qu1.:: el ~f::r::t~do 

deberá interponer el recurso dentro de un plazo do quince 

dlas hllbileo, contados a partir del dio siguiente al qUD 

se notifique la resolución que se decca impugnar~ 

El recurso se deberá interpcner ante la miamu auto

ridad gue emitía la resolución o el acto que se eota comba

tiendo, y por lo analizado 'anteriormente será ante la Secre

taria de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaria de Salud, 

o bién, ante la depcndenciü encargada de la salud humana 

en cada ·una de las entidades federativas .. 

clase de medloe probatorios 1 con A,ccepclón <lt:i lú. pruebn 

confesional. 

En el articulo 449 refiere a lo suapención de la 

":!'jecución d~ lr:rn ~ctos y lo eetnblecc d~ l!:'!: eiau!~nt.e m~n~!'l'.H 

La interposición del recuso ~iuapenderá .lo ejecución da 

las sanciones pecuniarias, si el infractor garantiza el 
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interés fiscal, 

Tratlmdoue de otro tipo !.o actos o resolucionoa, 

la interposición del recurso suspondor6 su ejecución, siempre 

y cuando so oatisfagan loa siguientea roquisitoa: 

r. Que lo solicite el recurrente; 

Il. Qu2 no se siga perjuicio al interéa social, ni DO 

contravengan disposiciones de orden público¡ y 

ni,· Que fueren de dificil. i·eparación loa danos y perjui

cion que ue caus~n al recurrrcnte, con la ejecución del ~cto 

o resolución combatida. 

En conclunión a lo refcriüll ~ ~~t~ l~y 1 encontramos 

qu~ las actividades relocionadan con la salud humana, pueden 

ser otorga.dan a peri::onlla públicas o privadas, mt:!diante Una 

uutorización saniturin, que se obtiene de lo Secretaria de 

Salubbridad y f,sistencia, o bién por la dependencia encargada 

en cada. una de las entidadcc feder.ativds. 

Dichü autorización podrá Gcr revocada, y a ou ve~ 

esta ser recurri~~ mediante un rccuroo, el denominado r~curao 

de inconformidad. 
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LEGISLACION ADUANERA. 

Para esta 1ey. el tórmino de conceaiOn no . se 

contempla, sino que ea el de " patente' , y Concretamente 

lo denomina Patente de Agente Aduanal. 

Lo relacionado con la obtención pára una patente 

aduanal so establece en ol articulo 14 3 de la le)' en comento 

y a la letra dice • • • " Agente nduanal ca ·1a persona fisica 

autorizada· por la Secretaria <le Hacienda y Crúdito Público, 

mediante una patentt!~ p.J:ra pr.omovcr por cuenta njena el 

'tes pacho de las rnercanclas, en los diferentes reglmenes adua-

neros previntos en esta ley. 

Para obtener la patente de agente aduanal se 

requiere: 

r. ser ciudndeno me,<:icano por nacimiento en pleno 

ejercicio d~ sus tlerechos: 

11. No haber aido conde'O.ado por sentencia ejecutoriada 

por delito. intencional o responsabilizado en re.$olución firme 

por alguno de las infracciones previstas en las articulo 

127 y 130 de cota ~ey; 

Jl! .. Gozar de buena reputüción p~rsonal: . 
tV. No ser funcionario o empleado püblico, militllr eI'1 

servicio activo, ni socio, representante, cmpl0fldo o agente 

de alguna empres~ u~ t~~n~pnr.tc: 

v. No tener pa¡-entcsc:o por con9Bnguinidad o afinid"ad con 

el jefe o subjefe de la aduana de adscripción de la patcn~e; 



VI. Tener titulo profesional de inatitucioneG del Entado 

o descentelizadee o de inotituoiones particulares que tengan 

reconocimiento do validez oficial de estudios, on las 

oiguientes ramao: 

Licenciado en derecho. 

Licenciado en economia. 

Licenciado en administración de empresas. 

Contador público. 

Vista aduanal. 

otras ramas profes ionalcs que aseguren eJ eficaz 

ej~rcicio de la patente y que señale ~l reglbmento. 

VII. Tener experiencia en materia oduaucra, mayor do tres 

años, y 

VIII. Aprobar el examen de conocimientos sobre la materia 

aduana!, en la forma y términos que señale el reglamento; 

IX. Que a juicio de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público sea necesario proveer a lll designación de agente 

aduanal y qUe, también a satisfacción de dicha autoridad, 

se reúnan los requisitos senalados en las fracciones 

anteriores: 

La propia Secretaria de Hacienda y Cr~dito Püblico 

podrá autorizar, con carácter de apodcrD.do aduanal, a la 

per.Gonu quG, ri..:unh:nüo loa requisitos cstablecidoo en las 

fracciones anteriores, haya sido designado 'por otra persona 

fisica o moral para que en su nombre y representación se 
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encargue del despacho de me~cancias. La autorización oe linii

tarA a la representación exclusiva de dicha persona, aqte 

una sola aduana y du'.':'antc un año de calenda:.:io. ". · 

Lo oue se establece en éote articulo, es l~ forma 

en que una pBrsona fisica puede obtener una patente de agente 

aduana!. los requisitos que se deben de reunir. quienes la 

pueden solicitar y la facultad diocrecional por parte de 

la Secretar·ia de Hacienda y Crédito Público para otorgarla. 

También se establece el objeto de l<:: putcntc 

aduana!, que es el despacho de mercnncia'3 a cuenta de otra 

persona: 

A.hora bién, la forma de perder una patente aduanal 

po?ré ser de dos formas, la primera ea por e:(tinción de la 

patente que oe da cuando el agente aduanal fallece, la 

segunda es la cancelación que la estudiaremos más adelante 

y la sus pensión que no es uno forma de pardcr la patente 

sino como l?U nombre lo indica es un suspensión y corno tal 

es temporal. 

Primerl11nente cztudiaremos las causales po.i: ..1-u.u 

cuales se le puede suspender de la patente al agente. 

Las causales de uu~penaión ne establecen en el· 

articulo 14 7 de la siguiente man.era El agente aduonal 

scró suspendido en el ejercicio c.it: uuG ru;icionc::i hRRt..:1 por 

noventa dias. por las ciguientcs causa: 

I. Negürne a sustentar e:wmcn de cficicncio; 



II. No rastdir o no mantener la oficina principel en ol 

lugar de ubicación de la Aduana de su adscripción; 

· III. Permitir que se extinga o disminuya la garantia anual 

otorgada para su actuación; 

IV. Dejar de cumplir con el encargoquc se le hubiere 

conferido, as! como transferir o endosar documentes a au 

consignnción, sin autorización escrita de su mandante: 

v. No cumplir corr lo dispuesto por las fraccionco VIII, 

IX y Xl del a;:tlculo 145; 

VI. Llevar el registro de ous despachos con un atraso 

mayor de cinco dias, asi como negarse a mostrar a sua 

mandantes los documentos relativos a los asuntos que ~es 

hubieren conferido; 

VII. Prestar aus servicios mediante cuotus distintilG e lns 

que fije la tarifa de honorarios respectiva r o por incurrir 

en cualquier acto que desvirtúe la aplicación de la misma: 

VIII. Conducirse irregularmente en los servicias extra

ordinarios generados por el trámite y despacho de mercanciaa; 

IX .. Intervenir en alg~jn de:;";puCho aduüncro Gin nutorización 

de quien lcgitimamente pueda otorgarlo; 

X. Estar sujeto a un procedimiento de cancelación. La 

suspención dururá hasta que se dicte resolución; y 

XI. Asumir loG cargos o tener el parentesco a que oc 

ref ierc el ar'ticulo 14 3 fracciones IV y V. La GU8pcnoión 

oerá por el tiempo que suboiotu la causa que lo motivó. 



En todo caao de ouspenc16n, ol ofoctodo no podró 

inicia1· nuevas operucionoa, oino aolamento concluir las que 

tuviera ya iniciadao a la fcch11 en que le oca notificado 

el acuerdo respectivo " 

Ente articulo étl muy cloro ~n lo que Me refiero ll la 

ouopcnción, ya quo no eetablcco uno ounpcnc!ón hnota por 

noventa dina al agente aduanal .que incurroon cualquiuro éio 

ltHi rraccionco c:tpreandae anteriorml:!nte. 

'1\ continuación eotudiaremon loe cauealea pu::o. la 

ceinc:olnción c1c la p~tente y oe establecen en el artiiculo 

146, de la sigui~ntc rnanern ...... Seró ctmcelad.':l lli patonte 

de agentu oduonol por las siguientes cnuoJcz 

I, Conatituir oociedadca distl.nta~, a laG ocnnladao por 

el articulo l.cl.6, fracción III, para loo fines a que el mismo 

se refiere; 

II. Declarar con inexactitud los dato".l exigidos por el 

nrt'iculo 145 fracción VI, si en el caso. resulta lesionado 

Cl intórco fiscal, independicntemcntcdc lns GüOCiOnea que 

procedan por las infracciones cometidas; 

Ill. Nu \;\J111pli;: ce:-:. !:!!:! ntil. -40Ficjonoe que lo impone el 

n.rticulo 145 frucci6n VI! o hacerlo con dntoo o docmnentoa 

fzlloori: · 

IV. No aprobar el examen de et icicn6ia: 

V. !:i'!!:'.' condenflño en sentencio definitiva por haber par ti ... 

cipudo eu la cornioi6n de dclitoo flscnlco o de otroa del!toa 
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intencionales qua ameriten pena corporal; 

VI. Permitir que un tercero, cualquier que '?'C8 SU 

carácter, actúe Dl amparo de su patente; y 

VII. No aubnnnnr la caunB de lo s1.rnpcnsi6n antes del 

1iol vencimiento do éota, Bsi como ser s11spcndido en dos 

ocllsionea por el mismo motivo o en tres por causoo 

diferentes, dentl.·o del lllpoo da trcG eíloa. 

A partir de la fecha an que se notifigut..l o los 

clientes de auuntos incqnclusos la cancelación de la patente~ 

se interrumpiran por treinta d1as los plazos legales qu2 

cstubieran corriendo 

Es también este articulo muy claro en lo referente 

a las causales de cancelación, por la que un agente a.duanal, 

la patente aduanal puede pordar esta. 

Como se estableció con ·anterioridad otra causal 

de que se pierda una patente es por causu de fullccimiento 

del agente uduanal y se le denomina extinción. 

En lo referente al recurso, este se c;:ontcmpla en 

Articulo l.:;. 2. r:n cont~-.:. de L:i~ rc~olucioncc dcf ini ti vilo 

que dicten las autoridades aduaneriln procederán los recurBos 

entablcc~dos en el Código Fiscal de la Fedcración,excepción 

hechn dP. 1.10 renoluciones que decidan el 9rocodimiento aCmi

nistrativo de invr:otigución y tludienci.::.. 

Ento11cca tcnemoo. que, l<:JG reaolucionoo quo so 
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ne dicten con carllcter do ·definitivo estas se tendrán que 

impugnar a travez de loa recursoe administrativos que ee 

establecen en el Código Fiscal de la Federacíón, luego 

entonces tenem,oo que, si un agente aduanal se le suspendo 

o bién se le cancelD. su patente aduanal, éste podrá impugnar 

dicho acto atravcz de el rocut•oo que eo catobleoco en ol 

mencionado Código, por lo que lo ,analizaremos. a continuación. 

En el Código Fiscal de la Federación, se establecen 

dos recursos, según se establece en el art.tcu.Lo 116., y son: 

I. El de revocación; y 

II. El de oposición al procedimie11to administrativo de 

'e~ecucción. 

En el articulo 117 se m:itab;lecc lo siguiente 

1.riculo 117. El rccurno de revocación procedcr!1 contra las 

resoluciones definitivas que: 

I. Determinen contribuccioncs o accesorios. 

II.. Nieguen la devolución de cantidades. que procedan con.

formo a la Ley. 

III. Siendo diversoz de las anteriores, dicten lao nutori-

d~des nduancrae. 

Luego entonces tcnemo!l que, !li la Legisl<.!lci6n 

aduanern· nos remite al Código Fiucal de la Federación y 

tomamos en cuentü la fracción III dei articulo 117, de lo 

referente al recurso de revocación, tenemos que si a ngcnte 

aduana!, se le suspende o bién, oc le cancela, este, el 



agente aduanal, podrá interponer el recurso de revocación 

para impugnar el hecho que se le imputa con este medio de 

defensa, fundamentandose en la fracción III, del articulo 

117, en la que se estable, que procederá este recurso contra 

las r~soluciones que dicten la~ autoridades aduanerao. 

La iñterpoeición del recurno deberA ser dentro 

de los cuarenta y cinco dias aig1..1ientes a la fecha en que 

haya surtido efectos la notific.;i.ción del acto que ae pretende 

.llnpugnai. Daberá presentarse ante la ~isma autoridad que 

emitio el acto, la µroplc secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, concretamente a la Dirección General de Aduanas. 

Es asi como en este cap5.tulo entudlamos a tres 

leyes que rigen en nuestro derecho pcsitivo mexicano lo refe

rente a las concesiones en su más amplio concepto, y nos 

pcrc<Jtnmos que en estds leyes como en otras que vigentes 

estan ahora, tienen incorporado a ellas un recurso por modio 

del cual el afectado puede recurrir las resoluciones que 

lea causen agravios a sus der~chou. 

En capitulo siguiente estudiaremos el comportamiento de las 

conccsioncn en lü Ley de Vius Generales' de ComunicRG:f..6n y 

como se regulan las =oncesiones en esta ley, y la ine~iGten

cia de un recurso en esta icy para atacar las rccolucioncs 

en las que la autoridad administrativa declare la caducidad 

de las concesiones. 



CAPITULO III. 

Ll\S CONCESIONES EN !.l\ LEY DE VIl\S 

GENERALES DE ca.JUNIC/ICION. 
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Ley de Vias Generales de comunicación, entró en 

vigor dla 19 de febrero de 1940 y en ella se establece las 

facultades y obligaciones de la Secreter ia de Comunicaciones 

y Transportes. 

La ley en cemento, clnsifict! tl lirn vlas gencralca 

de comunicación en cinco claeea, que son; 

.. CCMUNICACIONES TERRES'l'RES;: 

- CCMUNIC/\CIONES POR l\GU/\; 

- CCT-lUNICl\CIONES l\ERONl\UTICl\S: 

- CCMUNIC/\CIONES ELECTHICl\S; y 

- CCT1UNICl\CIONES POSTALES. 

Ert el ai:ticulo oo del precepto legal mencionadoi 

se establece la facultad de la Secretnria de Comunicaciones 

y Transportes para f.i.jar las politicas en materJ.a de contra

tos, conccsiOilc:s y pcrmiao~, que e lo letra d:lce • . . " Parn 

construir, es tabl~cer y explotar vias generales de comunica

ción o cualquier cluse de servicios conexos a éstas aerá 

necesario el tener concesión o permiso del Ejecutivo Fedcrai 

por conducto de 1(1 Secretaria de Comunic.:iciones y con stije

ción a los preccptoo de óata ley y au9 reglamentos." 

A11olizando el ilrticulo nntcrior, se desprende que 

Bon concesionables lao vi."Jn gcncraloG de ccmunicación ln 
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cual 111 otorg.nrá el Ejecutivo Federal por condu,cto de lo 

Secretaria da Comunicacionea. 

La Conotitución Pólitiea de lo Estados Unidos Me:<i-

canos en au articulo 28, párrafo cuarto, establece que al 

a.er consideradas como ,').reas catrategicas no serán considsra-

das como monopolio, l.:iD ciguicntes funciones: 

- No constituirán monopolios las funciones que el Estado -

ejerza de 11h:1ner..:?. e;cc::lun.iva en la.6 áreas catrategicas a las 

que se refiere este precepto: acuf\aci6n de moneda; co;:rco~, 

telégrafos, radiotelcgrafia l' la comunicación via eatéliter 

emisión de billetes por medio de un aolo banco, organismo 

<lesc~ntralizado del Gobierno Federal: petróleo y loa demás 

hidrocarburos: petroquimica básica; minerDleo radionctivos 

y generación de energia nuclear: electricidad; ferrocarril.es 

y las nctividndes que señalen las leyes que expida el 

Congreso de la Unión. 

En lo que se refiere a es tn tes is, de ea te párra-

. fo constitucional st: .:!.::.:;p::-n-nrle y oe relaciona con el articulo 

aa de la Ley de Vius Gcncrnles <le Comunicación, que las comu-

nicaciones son conce::;ionablcs,, las que establecen en eal.:c 

precepto constitucional no son cuceptiblcs de tal figura 

juriclica po:c .::;tr C("ltir:iderüdas como área.a estrategicas. 

Como ej t?rnpla de e.G tw:; e;!cc:;>cioncs tene1uus ~ J.oA 

correos. telégrafos, radiotelegraf:iu, ferLocvrriles y lu 

comunicnci(ln vin natéli te, excepto el proceeumiento remoto 

1 
! 
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di!! l.lAtoe, como oo "tableciO en el primer capitulo de eoto 

aat"dior aunque, en la practica lo referente a loe aatélitac 

la prohibición Dolo ae refiero al poner en orbita· a cl'Jtoo. 

Como ce estableció con 13nterioricltiú, Vrn comunic.::i.-

cianea qua no regulan en le Ley de Vlao Ü"Jneraloa de Comuni .. 

ce:ción, los an.'ll iznremou cada una de ellas y obaervar cualel:l 

si sOn sucepi.:.ibles de conconión y luG que no ;to oon en conge .. 

cuencia de la prohibición conatitucional. 

C'(.'ritmi ene.tonen TerToG tren; padrón oer conccoiona-

bles el servicio público de autotre.nsportes y r¡o lo podrá 

ser el servicio de ferrocarril. 

Comunicaciones por Agun; todas podrán otorgarse 

tenemos en este tipo a los barcos y navioa, ctr;ct0ra; no , 
existe .reglamentación constitucional que lo prohiba. 

Comunicaciones Aeronáuticas: también es otorgable 

la concesión; el caso e3, las lineas aéreas comerciales y 

no ~xiste precepto en contra. 

Comunicociones Electricas: se prohibe en lo re fe-

además de la puesta en orbita de sa.tólitcG, c;:ccpto la tran~-

mición remota de datos, podrán ser conceoionablGs la difusón 

atravez ~e televisión, radio y radioaficionnUos.· 

Com11nicac~onee Po!":'ltrtlea ~ En este tipo de comunica-

ci6n el servicio solwnento lo podro. prcato.r el E:Jtado 1 como 

lo son el scrv..1.cio de correos, aún cuando se puede dolcgur 



en ciertos caaos o un particular: ejemplo: en zonas rurales, 

donde lü circulación de correspondencia se envla con el 

autobúo que va transitoriamente a dicha población. 

Para el estudio de esta tesis tan solo nos ocuparé

mos de las comunicaciones que son concesionables, que oón 

las terrestres, por agua, aeronáuticos, electricas en lo 

concesionable y quedara fuera de éste estudio las comunica

ciones postales. 

En el articulo 14 de la multicitada ley, se eflta

bl~ce la forma en qut; .i.os p.J.rticula.res '' lllG r>ocicdades me

. xi;canas podr~n nolici tar les sea otorgada una determina 

concesiOn: 

" Articulo 14. Los interesadoa en obtener la 

concesión o permiso para construir, estable

cer o explotar v ias generales de comunicación 

eleverán solicitud a l.a Secretaria de Comuni

caciones, de conformidad con loa preceptos 

de· eGta ley y sub reglamentos." 

En el articulo tercero de la Ley mencionada esta-

blece lo siguiente: 

" Articulo 30. El Ejecutivo Fed~rnl ejercitará 

sus facultades por conducto de la Sa..::retar ia. 

de Comunicaciones y Obras Públicas." 

Como acla~aclón l~ Sccret~r1~ de Comunicaciones 

y Obras Publicas, es l.a que hoy conocernos como la Secretaria 
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de Comunicaciones y Transporten, ya qua eote ley ne promulgó 

y entró en vigor en febrero de 1940. 

Al principio de ,,,;}sto capitulo (íl.::ncionó ,ol nrt!culo 

aa de cntn Ley en el que ae estllbleco qua lan conceaionea 

las otorga el Ejecutivo Federal por conducto de la secreta .. 

ria del comunicacion8u, .:ü articulo 30 rcnf:lrrna .lo ontcrior

mcntc m~nifc~tado en el articulo ea, y el articulo 14 eJta

blccc que ~en intereeadoH nn obtanor ln conccai6n o el per

miso debcrár. elevar la solicltud o la Secretaria de comuni

cacionea. 

En reaúmen, para que un particular presto un aer

vicio público do vlao generales de comunicación debcrú tener 

conccaión o permiso del Ejecutivo Federal, quien acrá al. 

que la ctorguo y ee dcbera preeentor la aolicitud ante la 

secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Ahorn bien analizaremos si el particular que soli

cite la concesión excluaivnmente dcbera ser mexicano o éota 

el servicio atravez de un medio de comunicación. 

En articulo 28 de osta ley ~stablP-r.o imperati

vamente que de forma directe' o indircctCJ y bajo ninguna. 

circunot.:incit'l ne podr~ h~cor c'wlquier tipo de figúra juri

dica por le cual algún gobierno o f::Gt.:tdo c::tr.~njcro trnan 

admitidon como aocios dentro de una empresu o t:cngan .dere

cho alguno, ya sea por medio de ceuión, hipotccü, gravamcneo 



o enajenaciones. 

Por lo tanto queda claro que de ninguna manera 

loa 0xtranj eros tener interferencia en los medios gencruleo 

de comunicación. 

También se vislumbra la aceptación tanto de una 

¡i-arsona fisica. como de una persona moral, como solicitantes 

a qu~ les sea otorgada una concesióne 

Los requisitos que la Ley do Vias Generales de 

Comunic,ación ~xige !Jdra los solicitantcc ce' c::;t;;blcccr: cr. 

el articulo 15 ••• : 

Recibida una solicitud de concesión, la secretaria 

de Comunicaciones senalara al solicitante el monto de un 

depósito en efectivo que deberá constituir ~ste en el Banco 

de México, como garantia de que continuaran los trtimites 

necesarios para obtener la concesión. Dicho depósito será 

calculado en vista de la importancia ·ae la vla proyectada. 

Se devolverá tan pronto como so otorgue la fianza o se cons

tituya el depósito que garantice el cumplimiento do las 

obligaciones imptiestns en J.a concesión. y se peraero !:!i 

el interesado ubundon.:.l lo tramitación de la misma, dentro 

del término que previamente le fije la Secrcti."lria de comu

nicaciones para garantizDr su otorgamiento. 

los estudios técnicos que corrccpondnn, de acuerdo con lefJ 

bases generales aenaladaa on el articulo oo, y si al roaul

tado da eatoa fuera favorable, la Golicitud, con las modifi~ 



caciones que acuerde la Secr'eta~ia, se publicerl! o costa 

del interesado, por dos veces, de dioz en diez clise, en 

el Diario Oficial de la !'ederaci6n y en uno de loo periodi

cos de mayor e irculoción, con el fin de que, durnnte el 

plazo de un. meo con todo a partir de la última pubiicoc ión, 

las pcreonaa que pudieran resultar o f~ctrJdtrn rresentcn sua 

observaclonea. 

párrafo anterior no presentan objeciones, o ai los que se 

presenten no fueren de tomarse en cuenta, otorgré lo canee~ 

oión con las modificaciones de corlictcr técnico' o juridlcó 

que se estimen pertinentes. 

Si se otorga la concesión la Secx.etaria de Comuni .. 

cecionea ordenuró que a coata dr-1 interesado ae publiqura 

aquélla en el Diario Oficial de la Federación y en uno de 

los periodicos de mayor circulación, con lo. expoaición de 

los fundamentos que ha)'an tenido para otorgarla y el pro-

6n de la via conce13ion<Jri.:l, de acuerdo con lae basea que 

establece e1·articulo BD.'' 

De esta manera tenemos los rcquieitoa y lo formu 

fJn que Ut;: lleve ~1 ~r0~i:'!l'.'Hmiento tanto para el aolicitante 

como para la autoridad, que debcr.1n de eujctarne pnra el 

otorgamL:rnto de una concesión en unn vin gen9ral de comuni ... 

cación. 

El objeto de una concesió11 en lu referente ·a las 
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vias gcne:cale¡;¡ de comunicación, al igual que en ,que cual

quier otro tipo de ~oncesión, el concesionario debe de pres

tar el servicio de manera igual que si fuera el propio Eatn

do quién lo estuviera prestando: ya que, aúnque parezca 

un poco ·dificil, parece ser que en este tipo de figúra 

juridica el Estado asume su papel, de Estado Policia, como 

en la teoría ~stc debe de ser. 

Ahora entr:arcmo::: .:il estudio do lü caducidod en 

laG conces:!.onf.!S en materi1J de viao generales de comunica ... 

ci6n. 

C~mo se estableció en el ccpitulo II, nos percata

mos de la dife_rencia que existe entre caducidad y revoca

ción, parD esta ley soló ne establece el té1:mino juridico 

de la caducidad en las concesiones. 

La caducidad en materia de comunicar.iones la en-

centramos en el articulo 29, y a la letra dice 

" Las concesiones caducarán por cualquiera de lo.s sigui

enteo casusas: 

1. Por quv no .:e :?!:'~!:" 0 nb"!n los planos' de reconocimiento 

y localización de las vias, puertos aér.eos, campeo d~ cmer

jencia, estaciones, talleres, y demás obras o instalaciones, 

dentro del término se~alado en las con~esionen; 

II. ror no construir o no establecer, dentro de loa pla

zos señalados en lna con ces ionea, la parte o la totalidad 

de la via u obras cQnvenidas; 



III. Por qua se interrumpa el oervicio pítblico prestado 

todo o en parte importante~ sin causa justificada, a juicio 

de la Secretaria de Comunicacioneo, o sin previa autoriza

ción de la miomar 

'!V. Por qua se enajenen la cpnceoi6n o algúno de loo 

derechos en ella contenida o lo bienes afectadoo al servicio 

de que oc trate, sin la previa nutorizaciOn de la Secretaria 

de comunicaciones; 

v. Por que se ceda. hipoteque, enaj< .. ne, o de cualquier 

manera se g;:e.;vc lo coni:esión, o olgunoa de loa derechos 

en ella establecidos, o en los bienes afectos al servicio 

público de que oe trate, a alglln gobierne o Eotado extran

jeros, o por que se les admita como socios en la empresa 

con cesionaria; 

VI. Por que se proporcione al enemigo, en caco de guerra 

internacional, cualquiera de los elementos de que disponga 

el concesionario con motivo de su concesión; 

VII. Por que el concesionario cambie su nacionalidad 

mexicano; 

VIIL Por que modifiquen o ultcrcn nubs:ta:nc:lalmente ln 

naturaleza o condiciones en que ae opere el servicio, el 

trazo o J.a rutn de l~ via, o los circuitos de las instala

ciones, o au ubicación sin ln previa o.utorizaci6n de la 

Secretaria de Comunic.-::iclonco; 

IX. Por que los concesionarios no paguen lo participación 
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que correoponda al gobierno federal, en los casos en que 

asl se haya eotipulodo en las concesiones, o por que se 

defrzrnde dolosnmcnte al Erario, en la participación, ain 

perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar: 

x. Por quo el conccaionario se rehuse a cumplir en su 

caso, con lo dispuesto por los articulas 102 y 103 de esta 

ley; 

XI. Por que los conceoionarios no cumplan con la obliga .. 

ción de c:onducir las diversas clases de correspondencia: 

_XII. Por no otorgar la fianza o constituir el depósito 

,a que se refiere el articulo 1 7: y 

XIII~ Por los motlvon de caducidad estipuladon en lDB 

concesiónes respectivas; 

XIV. Po1: incumplir lo dispu~sto en el articulo' 127 de 

esta ley." 

Es tas 3on las CdUS.:J s de caducidad que se es table

cen en la Ley de Vias Generales de Comunicación y por las 

cuales un concesionario puede perder la concesión. 

Analizando ltJB causales unns de ellaS si r111cden 

considerarse como cuducidad, por el hecho de incumplir el 

concesioncrio sus 0hl lgDcioncn en un plazo determinado con 

an'terioridad, pero on otrao fraccionen no encnja la caduc;i .. 

cJad por que no flt~ ea to contemplando un plazo 1 ol cual es 

un elemento escencial de cae figüra juridica. 

Ahora bien esta ley en estudio, Ley Üt: V1.:ic Gene-
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ralea de C:ornunion<:i6n, nnolizemea c¡uc ea lo auceptible de 

concenionarno, loo toquioitoa para otorgarae, quien~a podrán 

solicitárlll y lau cnuoolon' de caducida¡l d<> la, concesión, 

pero en ninquno do 1.on libroo y eap1tuloa en que esd divi

dida ooto loy uo contompla un r.'t-Hrnruo o modio do impugna

ción, por nl c\Jnl el cunconionnr!o puud~ ccmt>otir la reuolu

ci6n en lo quu ln auta~ldnd In dnaloro la cnOucldad, B difo: 

rencin dn l.011 lnyer1 mrnl ?~iH1na 11n ul C11p!tulo l! on laa 

cuales ni ne contc1nplíl un rou\1rnn, con el concnnionnrio 

o autori:u1do 1 oogún ol <?lHW, p1.1ndc comt)(}ti.r o tii.ciCtH: le. 

resol1.1c!6n quu le cauon un n~rnvio o pnrju.!.oio .n euo intort,-

aea. 

En, lo quo rn-"J llevo a ht!cm: c~oto ontuclio, que 

en lo Ley de V·1Da Gcnornl<'W da Cemunicoci6n tmnbión uo <:lobo

ria do incorpot'!Jr un rccurno orUinu¡~io .1 ccta lt:i~', ~or fTl"dia 

del cuol el· conccaionario puado dofondor r11cjor nur. intnrófHJO 

antes de acudir n una nutoriclt:id jurindteetonnl /l tt:'t.lVt~s 

del Juicio de.~mparo. 

Lo necen.idod do incorporar un r<JourGo n lo mul ti• 

citada ley lo analizaremoa en úl capitulo f'li9uionto. 
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CAPITULO IV. 

" PROPUESTA PARA INCLUIR .UN RECURSO ORDINARIO EN LA LEY DE 

VIAS GENERALES DE COMUNIC1\CION, CONTRA LA CADUCIDAD· DE 

CONCESIONES." 

Una vez ya analizado el contenido de los anteriores 

capitulas dedicnré ér.-te, ril estudio medular de esta tesis 

la cual cual he titulado " Propuesta de un Recurso Ordinario 

en la Ley de Vias Gene.t'ales de Comunicación, contra la 

caducidad cte Coces iones. " 

En el capitulo anterior se establecierón los con ... 

conceptos tales como: ~ujetos, objetos, requisiatos y. lea 

causales de c.;aducidad, en lo ref~rente a las vias generales 

de comunicación. Tambión cntudiamos que estas concesionos 

se pueden otorgar ·en favor de una persona f is ica o moral, 

es decir, una sociedad, además de la prohibición para los 

extranjeros, gobiernos o Estados, pa~o que estos puedan 

prestar un servicio público concesionado. 

Ahora bién, para dar base a mi .argumento, en el 

cual me fundamento para realizar este estudio, mencionaré 

el articulo 34 de la Ley de Vias Gencralea de Comunicación, 

el cu~l !:l,, nQtñhl oP.CP. la forma y el procedimiento en que 

se deberll desarrollnr para .dar por cu.ducüda una concesión, 

y a la letra dice •.• " Articulo 34. La caducidad sertJ. decla

rada administrativamente por :.a Secretaria de C::cmuniccciones 

c~nformc ·al proc~dimiento !1iguientc; 
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I. La seCretaria hará sabe.i:' al conceaionario loa rnotivors 

de la caducidad que ocurran, y le conceder.é un plazo de 

15 dlas para que presente sua pruebao y dofanane: 

II. Presentndas las pruebe t defensns o transcurrido 

el plazo sen.alado en la fracción anterior, sin que ric hubie

ren presentado, la Secretaria dictará eu resolución declaran

do la caducidad, si a su juicio no quedo justificado el 

inr:umplimicnto de la concesión por caso fortuito o fuerza 

mayor; y 

III .. Si ae corupl:'ueba lu e;.dstenclu d..; Cü.UO .fortuito o 

de la fuerza mayor, oe prorrogaré el plazo de ia concesión 

por el tiempo que hubiere durado el incumplimiento." 

En este articulo se puede apreciar la discreaiona

litlad can la que puede actuar la autoridad administrativa 

estableciedo que será, a j'uicio de la Secretarla si quedó 

juntificado el incumplimiento o no lo fué / 'l aunque se le 

da lo oportunidad al concesionorio de defenderse aportando 

GUO prucbns y defensas, no limita a la Secretaria para dejar 

de actuar n su propio arbitrio. 

El ünico medio de defensa existente a la fecha 

paro recurrir una resolución en la que se declare lu cadu

cidod oc ol Juicio de Gürnntills, en por esta rnzón por ln 

f]Ut'l rno evoco a sci'\alilr que c'dste lu nccesidnd de que se 

rocurüO íl nu contonido por medio del cual el concesionario 



pueda atacar ta resolución en la cual se declara la caduci

dad y asi evitar que el concesionario afectado s'o1amente 

t~nga como medio para impugnar este acto de autoridad a 

travez del amparo. 

En el segundo Capítulo, en el cual estudiamos 

a otras leyet>, nos pudimos percatar que en el contenido 

de ellas si ee contempla un recurso administrativo, por 

medio del cual el c.oncesionario o autorizado, en su caso: 

podrá combatir la resolución por medio de la cual la autori

dad, revoca o declara ce.duce la concesión o bién l.a nutori

zación .. 

En esta .ley, que tambi6n puede otorgar por m~dio 

de una concet~ión el servicio púb)~ico que regula, es neccG¿irio 

que se incorpore en ella, un recurso por al cual el concesio

nario logre hacer que la autoridad se retracte de su resolu

ción, sin necesidad de que el concesionario debD de recurrir 

forzosamente al Juicio de 1,mparo. 

A continuación haré un desglose minucioso de mi 

propuesta, señalare J_as ventajaG .que so tendrian si existiera 

este recurso, las dosventajas y perjuicios q4e se oca.Gionan 

al no estar incorporado un medio de defensa más, en favor 

del conccrnionario, por que como ya lo menciout: oulv c~~!::t~ 

como única defensa, a estos netos, ca la de uolicitar el 

amparo de la Juoticia Federal. 
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Primeramente quiero establecer, que oe d~ban do 

difarenciar lea causes que puodon sor de caducidad de las 

de revocación. 

Como ya se analizó anteriormente la Ley de V!aa 

Generales de Comunicación sólo establer.~c la caducidad, y 

como se: ¡,:.:. ;~.l: :; :.:·.1 e~ Capi\.,liv IT. ver cti:ducidad ~ebcmoe 

de entender como la pérdida de un derecho por falta da 

intéres jurl<lico en el t:!'ancuroo de un dotcrmin<:ido o pl~=o: 

y por ;cev~cación, acto por el cúal una autoridad auperiot·, 

unilateralmAnte flf! rei-r11ctA de Rl.IG obligncioncrn por un incum-

plimiento de la contrupartC. 

Entonces quede claro qu~ Pdra poder ·hablar de uno 

u otro concepto la diferencia, en tórminoa generalco, eetriba , 
en el plazo o término, y a lo que me re f lera a que en es ta 

ley se debe de diferenciar la caducidad de la revocación 

es por esa misma razón, ya que en este ordenamiento juridico 

no se hace ningúna distinción entra una y otra f igúra .. 

A mi particular punto de viota las fracciónes de! 

caducidad qu~ se establec~n en esta ley, deben de quedar 

se estóblece un plil4:.0 parll que el concosionarlo cumplü nua 

obligaciones. 

La fracción III, ac podrá tomar como caducidad 

o! se cont~mple como plnzo el tiempo que dejo de prestar 

el servicio público eJ. concesionario, si no lo observamos 
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do tal manera debe de ser una ';auaal de rovococión. 

Con excep.:i6n de la fracción III por la razón qua 

expreso anteriormente, las frncciones IV, V, VI, VII, 'VIII, 

IX, X, ~I. X!!, XIII, XIV, deben de ser odmitidua como cauna~ 

lee do revocnción por el incumplimiento en que ollas oe ra

fio:c no oc requiere un plazo o término. 

Por lo expuc!" to so dúben de separar 19s conceptos 

de caducidad do el de rcvocnción y no tornarse como sinónimo& 

ya que ~ada uno tiene sus caracteristicas propias. 

Como ventajl\s tenemos que la t:i;d11\it.:i.ci6n del 

debe=B' de llevorue a cabo ante la miGma autoridad que emitió 

el acto, sin necesidad de acudir a otra autoridad que desco

nozca el negocio a trñtnr. 

La tramitación del recurso tiene mayor rapidez 

procesal con respecto al Juicio de Arnaporo. 

Hablando ci.u economía, resulta·· mfJs económico. al 

concesionario tratar de hacer sus derechos atravez de un 

recurso que si fuera un amparo. 

F.~istc la posibilidad, solvo que se legisle al 

co;::;tr¿irio, de interponer y obtener. resolución ante u~1tl Uelc

gación de la misma Secretaria de Comunicaciones Y 'l'ran~pol·tcs 

sea cual fuére su división, z:cgional o estatal. 

Con respecto a la . discrccionalidad con la que actua 

la autoridad se verla más restringido yo quu ·..:en el trans

c~rso del tiempo se puedon ir creendo criterios y no el libro 
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albedrio a la facultad diocre~ional con la quo actua la auto• 

ridad odminlutrativa. 

lixiatiendo un equipo c~pcdalizado para eatoe caaos 

se pueden valorar m6s las pruebne uportndao por el conccoio

nurio y no, la valorización que les dan a eu prc-.~io juicio 

o en un posible momento ventajas personales. 

La oxiatenc ia O.e c:otc rccurJ.Jo ae apegaria mtrn al 

~r incipio de dcf lnitivldad que oe establece pare la proce

dencia del /\mpuro, ;-.:: qu~ c'.'.itc principio eotablcce que deben 

de ser agotados todos loa recursos untcriores para ,que el 

recurrcnt~ pueda acudir a solicitar el Amp.:l:CO do la Justic'ia 

Federal: por el momento el Juicio de Garant1ns procede auto

maticllmente ya que no existe recurso o· medio de defena<J 

anterior ó estee 

con ltt incorporaéión del recurso a la mencionadu 

ley, las pruebas que se a por ten para demostrar el cano 

fortuito o la couse mayor, en el procedimiento ae podrian 

valorar 'mcj or. 

Resulta mtls one.L·o50 :::~~d.~T" al Juicio de Amparo 

que si el astmto se reeuclvc de w.~neru oficiosa, yn que para 

la trnmltaci6n del Amparo en materia administrativa se 

requiere la intervención de un Licenciado en DcrcchoG 

el ex.µ¿;dicnt~ ~ue ae forme y la sentencio que de 

por términadu la tramitación del recurso, en.caso de violarse 

una garantia del conccnionario, tiene una prueba m&o, si 
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este, el conc~sionario, ee ve en la necesidad de• ~cudir al 

Juicio de Gnrantias; 

Como desventajas podemoa apreciar las oiguientos: 

Primeramente, que en la actualidad existe una falta do cri ... 

terioa y la apreciación es subjetiva para ap=cciar el caso 

fortuito, la fuerza mayor ni en lu valorización de cualquier 

tipo de prueba, en virtud de que a la fecha la autoridad 
0

udminis trati va, Sccr'etar ia do Cornunicacioncn y Trunnportoa, 

no ha fijado ni emitido rouolucionoo propias al efecto. 

Al no C)dstir Uti~l3 r.::cm:·r~() rrn cr,ta loy, tan oolo 

queda el Amparo, por lo que ai tan solo ex in te un !"'10dio do 

defensa, los derechos del concesionario se ven mayorincmto 

restringidos, obligando a actuar ante el orgnno do control 

constitucional, diGtrayendo a este en asuntos que podrían 

facilmente st:r: ro.cucl to9 por la propia autoridad adminio .. 

trativa, Secretaria de Comunicnciones y TrnnnportoG, de 18; 

cual emana· el acto. 

El mayor perjuicio que observo ante esta inexio

tencia de un recurso en la Ley de Vias Generales de comunica

ción, es lo onaroGo en que se convlb~to rcioJvPr un asunto 

de esta magnitud, por la razon de que, no c::iste otro meaio 

de defensa p.::ira combati14 este tipo ·de resolucionett 5ino 

mediante el Juicio de Amparo 1 que implica el:pa_go do honorar1'0G 

a un Licenciado en Derecho, f.;J:Cit~j8s, certificación de t,9_ 

do tipo de actuacion'cs y en general todo::;. 105 gaa tau que 
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implican la tramitación do un Juicio do /lmparo, claro oin 

contar todoa Equalloo problamns que aa aucitan en la tram1-

taci6n de un juicio, como lo oon loo términC10 pnro ·la intor-

poaición da las ar:tuacioncn, loa in!o1·rnou jua tificadon, 

etcctcra. 

El conccoionario da unn via gun ... !rlll do comunicac.i.On 

no Re encuentra en igualdad do c:;trcunntanci.::i¡::¡: quo t:Uülquier 

otro tipo do concesionario, dl no tenor un medio de defeneo 

como se establecen en otraa lnyeA y que :::i:c r::stud!<lron ~.:n 

el Segundo Capl tul o. 

Más que perjuicjo, se podrie observar como uno ventaja el 

hecho, con el tiempo 'la propia ,autoridad adminiGtrativa, 

Secretaria de Comunicacionen y Transportes, llegarian n tener , 
un mayor conocimiento de la materin que el Juez de DistJ:ito, 

actuando como organo de control constitucional. 
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e o N e L u !l I o N E s. 

UNICA.Propongo sea modificada la Ley de Viaa 

Gencrclea de Comunicaci6n y se incluya en ella un recurso 

ordinario, por medio del cual el concesionario que se vea 

afectado en nus garanties e interéses, pucdn. combntir dicho 

reaolucián en la que ae le declara caducada la conceoión, 

y asi eviter que el concesionario tonga como único medio 

de defensa el Juicio .. de Amparo. Evitando do esta me,n~ra 

que la impartición de justicia sea més expedita y ecnómica 

para quicncG realcmcnte les asiste el Derecho. 

Oc lo anterior, tamt.~n propongo ac incluya a 

ln Ley de Vius Generales de Comunicación un ca pi tul o d!: 

nominado DE LOS RECURSOS, y que deberá redactarse éñ los 

aiguícntcG términos: 

Articulo 593. En contra de las resoluciones que 

emita l~ Secretaria de Comunicaciones, con fundamento en 

esta ley, en la que se der;lnre la ca.ducidad a una concesión, 

el porticulardeberá de acudir dentro de un plazo de diea 

dlas siguientes a aquel en que haya surtido efectos la noti

ficación correspondiente. nor escrito. inconformandoR~ rlP

la resolución reapcctiva, expr(HHinrlo lo~ agravios que se 

le causen, ofreciendo en el mismo acto las pruebas que 

justifiquen su incomformidad, debiendo la autoridad citar 

a una audiencia, que en ningún caso excederá de cinco dias 
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hábiles despues de interpueoto el recuroo, en la cual previo 

las alegaciones pertinente a, dictará roooluci6n dentro .de 

un plazo que no oxcederó do treitn diao, Conforme'~ derecha. 

Dicha resolución no admitirá recurso o medio de 

impugnación alguno. 

Has ta en tanto el plazo de diez diao no ho~a 

transcurrido, el concenionario neguirlt exPlotando la via 

de comunica'ción ~ 

si el concesionario optn por interponer el recurao 

seguirá eJ~plotando la via general de comunicación, de no 

hacerlo, transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo 

anterior se declarará caducada la conceaión de pleno derecho. 
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