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COMPETITIVIDAD. SU INCIDENCIA EN LOS MERCADOS REGULADOS. 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 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 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 en 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 y propicie, 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 Federal. 

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 125/2016. Industria Mexicana del Aluminio, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 
2016. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza 
Esparza. 

Esta tesis se publicó el viernes 03 de febrero de 2017 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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