Tesis competencia económica alcance semántico, un atributo del género competitividad

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: I. 1º A.E.____.A. (10ª).
CLAVE DE CONTROL INTERNO: TC011AE. 10 ___015.1
RUBRO: COMPETENCIA MATERIAL PARA CONOCER DEL JUICIO
DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA
QUE SE EXPIDE LA METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN
DE LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS NATURAL OBJETO DE
VENTA DE PRIMERA MANO.
TEXTO: Corresponde conocer a los juzgados de Distrito especializados
en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, del
juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de dicha
resolución, emitida por la Comisión Reguladora de Energía y publicada
en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero dos mil
dieciséis, pues está vinculada con un tema de competencia económica,
ya que involucra el proceso de competencia en un sector de interés
general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una
regulación especial para al efecto de garantizar y lograr a la postre la
competencia efectiva en el mercado del gas natural, regulando
asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su
poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de éste, en
tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que
propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión;
de ahí que al estar relacionada la naturaleza de esa resolución con la
especialidad en competencia económica, y no con la administrativa
genérica, el conocimiento de esos juicios de amparo corresponde a los
citados órganos judiciales especializados.
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RUBRO: COMPETENCIA ECONÓMICA. ALCANCES DEL
CONCEPTO PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA
COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES
ESPECIALIZADOS EN ESA MATERIA.
TEXTO: En el punto cuarto transitorio del Acuerdo General 22/2013,
emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la
creación

de

especializados

los
en

órganos

judiciales

competencia

en

materia

económica,

administrativa

radiodifusión

y

telecomunicaciones, se estableció que dichos órganos conocerían de
los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados
con esas materias. En ese sentido, en el tema de competencia
económica, la competencia de los multicitados órganos no se reduce a
aquellos actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia
Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que,
al suponer la coincidencia de la competitividad como política pública y
el derecho de la competencia económica, la aplicación de complejos
normativos de carácter transversal, se extiende a los actos dictados por
otros órganos reguladores en sectores especializados, que tienen
incidencia en la ordenación de mercados y en la regulación de
actividades y servicios de interés general y prioritario, en fin, en el
proceso de competencia y libre concurrencia, que requieren de un
régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el
bienestar de consumidores o usuarios, de tal modo que no se puede
abandonar su funcionamiento a las simples reglas de mercado.
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RUBRO: COMPETITIVIDAD SU INCIDENCIA EN LOS MERCADOS
REGULADOS.
TEXTO: La competitividad entendida como la capacidad de la economía
nacional, mercados y sectores productivos, para generar mayor
satisfacción de los consumidores, ofreciendo los menores precios y las
mejores condiciones de abasto y calidad a efecto de financiar o
promover el bienestar de las personas y satisfacer sus necesidades, en
especial las más apremiantes, trasciende tanto en mercados libres,
como en aquellos que tradicionalmente han sido regulados. Respecto
de los segundos la tendencia en varios países, incluyendo México, es
que las políticas de competitividad deben propiciar la apertura a la
competencia, abarcando aspectos de liberalización, desregulación y
privatización, que se estiman necesarios para lograr eficiencia en dichos
mercados, tanto en lo económico, como en lo jurídico, en pos del
desarrollo social y del beneficio a los consumidores. De esta manera en
el modelo de Estado Regulador, adoptado por los artículos 25 y 28
constitucionales, la competencia se erige como objetivo prioritario y la
regulación como instrumento necesario para promoverla, lo cual
requiere de un sistema armónico y funcional, basado en valores,
principios, derechos económicos, sociales y culturales, directrices,
acciones

y

mecanismos,

que

interactúen

funcionalmente,

correlacionando medios y fines, que se traduzcan en planes y acciones
eficaces de acuerdo a circunstancias concretas y cambiantes, cuya
meta no es tanto controlar a las empresas, sino proteger a la sociedad
en la ejecución de actividades que resultan esenciales para la vida y el

bienestar de aquélla, en la medida que corresponde al Estado la rectoría
del desarrollo nacional aportando el marco jurídico, económico y
político, para garantizar que el funcionamiento de la actividad
económica, sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía de la
nación

y

su

régimen

democrático,

propiciando

mediante

la

competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así
como una más justa distribución del ingreso y la riqueza que, permita el
pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y
clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.
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