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COMPETENCIA ECONÓMICA. MÁRGENES DE DISCRECIONALIDAD CON QUE CUENTA LA 
COMISIÓN FEDERAL RELATIVA EN LA VALORACIÓN DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE 
PRÁCTICAS MONOPÓLICAS QUE INVOLUCREN CONOCIMIENTOS COMPLEJOS O 
ESPECIALIZADOS. Cuando la ley otorga a las autoridades potestades que conducen al ejercicio de 
facultades discrecionales, les confiere márgenes de elección que no están sujetos tan sólo a 
referentes jurídicos. Esto sucede cuando la decisión que asuman dependa de aplicar conocimientos 
pertenecientes a un campo especializado de la actividad humana para disponer aspectos de 
oportunidad y mérito respecto de cuestiones atinentes a temas técnicos o de política pública. Dicho 
en otras palabras, les concede libertad para determinar, conforme a su criterio, el medio que 
razonablemente sea idóneo, en razón de ser el más efectivo o redituable para alcanzar un fin o 
consecuencia determinada. Así, al no depender exclusivamente de referentes jurídicos, el derecho 
no permite determinar ni ejercer un control estricto respecto a lo decidido; de ahí que, en ciertos 
casos, la enunciación, descripción, interpretación y determinación de elementos fácticos o, incluso 
subjetivos, componentes de infracciones o delitos, pueden requerir el empleo de márgenes de 
discrecionalidad y conocimientos especializados, los cuales deben sujetarse a criterios de 
razonabilidad. Por tanto, en el caso de conductas anticompetitivas, las decisiones de la Comisión 
Federal de Competencia Económica respecto de ciertos elementos de algunas infracciones, como 
gravedad, duración, tamaño del mercado, participación, daño causado, antecedentes, indicios de 
intencionalidad, capacidad económica, entre otros, implican considerar, interpretar y calificar 
determinadas conductas y circunstancias de casos concretos, a la luz de principios, teorías e 
hipótesis que se construyen conforme a valoraciones y apreciaciones relativas a máximas de 
experiencia e información estadística de carácter histórico, conformando criterios económicos a partir 
de una perspectiva de aspectos complejos y técnicos. Es así que la valoración de ciertos hechos, 
como elementos constitutivos de ciertas prácticas monopólicas, cuando involucren conocimientos 
complejos o especializados, goza de márgenes de discrecionalidad en los términos indicados, por lo 
que basta que las decisiones sean razonables y pertinentes, de acuerdo con principios, 
circunstancias, fines y consecuencias buscadas mediante la facultad sancionadora, como son los 
principios de proporcionalidad y disuasión. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y 
TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN 
TODA LA REPÚBLICA. 

Amparo en revisión 156/2016. Tyson Operaciones, ahora Pilgrim's Operaciones Laguna, ambas S. 
de R.L. de C.V. 6 de julio de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. 
Secretario: Rogelio Pérez Ballesteros. 
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